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INTRODUCCIÓN 

Dedicatoria 

 

 

Quiero agradecer primero a Dios por darme esta magnífica oportunidad. Como siempre 

muestro mi orgullo y felicidad en tener una guía tan perfecta como es el Islam, que hace 

de mí una persona sincera con un enorme corazón. 

Quiero agradecer a mi querida madre Soraya Dassum, siempre he dado importancia a 

todo el sacrificio que ella ha hecho por mí. Reconozco todo el esfuerzo y dedicación que 

me ha brindado todos estos años por hacer que su único hijo salga adelante. 

Así mismo debo agradecer a mis profesores, algunos terminaron siendo mis amigos y no 

cabe duda  que saque el mejor provecho en todas sus clases. En esta dedicatoria quisiera 

agradecer personalmente a Hernán Moreano (que ha propósito fue mi tutor de la tesis), 

Franklin Barriga, Santiago Orbe, Alejandro Suárez, Santiago Carranco, Cristian Bravo, 

Javier Dávalos, Cristina Mogollón, Olmedo Farfán y Juan Carlos Valverde. Todos 

ustedes fueron importantes en mi etapa universitaria, me quedo con los mejores 

recuerdos, su instrucción fue algo importante y seguramente lo aplicaré en el ámbito 

profesional. Sé que algunos de ustedes ya no son parte de la institución pero dejaron una 

marca muy profunda en la escuela y siempre estaré agradecido por su tiempo, paciencia 

y dedicación que me han brindado a mí y a mis compañeros durante todos estos años. 

Hubo días en que la Universidad no me dejo dormir, estoy consciente de todo el sacrificio 

que he hecho durante todo este tiempo, pero puedo admitir que fue una etapa tan especial 

en el que valió la pena cada segundo y minuto sacrificado. 

Por último quiero dedicar este proyecto de investigación a aquellas personas que salen de 

sus países natales en búsqueda de una protección, una oportunidad o estabilidad su lucha 

por integrarse a un nuevo mundo con otros idiomas, culturas y religiones no es nada fácil. 

Sin embargo su lucha, su sobrevivencia  ha hecho que el mundo vea esta problemática 

con una óptica diferente y estoy seguro que ha concientizado a muchas personas que han 

aportado con una semilla como yo al realizar este proyecto de investigación para poder 

educar y tratar de acabar con todo tipo de injusticias que ocurren en nuestro planeta 

constantemente. 
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Resumen 

Los musulmanes tienen un código de vida plasmada en la creencia de los cinco pilares 

fundamentales que tiene esta religión monoteísta, así mismo sus derechos y obligaciones 

están decretados en la legislación islámica o más conocida comúnmente como la Sharia. 

Lamentablemente en la actualidad hay varios ciudadanos occidentales que temen a esta 

devoción y desconocen los aportes científicos y educativos que han dejado los 

musulmanes con el paso de la historia. Además existe una enemistad notable contra 

occidente debido a la creciente desinformación de las cadenas de comunicación más 

populares como son  la CNN, Newsweek, entre otros. Estas cadenas han transmitido una 

imagen errónea en contra de los musulmanes alimentada con la política de difamación 

que se usó durante la etapa de la Guerra Fría conocida como el Macartismo en el que ha 

dado paso a una problemática social, en el que los musulmanes extranjeros que han 

emigrado hacia Occidente tengan dificultades para acoplarse socialmente. 

El Ecuador es un país occidental que defiende el principio de la Nacionalidad Universal 

en el que en su constitución apoya al ingreso de todo tipo de extranjeros sin efectuar una 

distinción alguna y dentro de su constitución también apoya esencialmente a los 

inmigrantes que necesiten tener una visa de refugio. Sin embargo los respectivos 

municipios (especialmente la de la ciudad de Quito) que forman parte de este país, no han 

tomado en cuenta la urgencia de establecer mecanismos que faciliten a estos inmigrantes 

a acoplarse dentro de la sociedad, tomando en cuenta que el Ecuador es uno de los países 

que ha recibido a más de setenta nacionalidades dentro de su soberanía, entre aquellos 

actualmente hay una presencia considerable de ciudadanos sirios y yemeníes en la 

actualidad que han llegado a este país, debido a los conflictos civiles alarmantes que 

sufren estas dos esferas regionales1. 

Planteamiento del problema 

Dentro de la última constitución de la República del Ecuador  se menciona que el país 

promueve el principio de la Nacionalidad Universal y es un Estado laico. Sin embargo la 

sociedad ecuatoriana al igual que el resto de los ciudadanos occidentales teme que la 

entrada de los migrantes musulmanes al Ecuador afecte a su comunidad y al orden social, 

                                                             
1 Revisar el cuadro de visas permanentes y temporales de extranjeros sirios y yemeníes en los anexos de 
este respectivo trabajo de Investigación. 
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todo esto es debido a que existen medios nacionales y extranjeros2que se han encargado 

en dar una percepción errónea hacia los musulmanes como: terroristas fanáticos, 

machistas y colonizadores. 

En la actualidad el Medio Oriente se ha visto inmerso a sufrir diversos conflictos y esto 

ha proporcionado a dar una mala imagen auspiciada por medio de un proyecto de 

instrumentalización utilizada desde la región occidental, que ha dado imágenes y pruebas 

para legitimizar las siguientes invasiones especialmente en Siria y el Yemen. Esta política 

puede tener base del macartismo y ha sido efectuado con la política contra el terrorismo 

del ex mandatario estado unidense George W. Bush  esto ha complicado los procesos de 

integridad social con los inmigrantes musulmanes en Occidente. Dentro de los parámetros 

de algunas disciplinas como la sociología explica que la integración social de los 

musulmanes es muy compleja en la actualidad y el abuso constante del discurso ha 

ocasionado que se incremente la intolerancia; por ejemplo dentro del continente europeo 

se han formado sindicatos y hay manifestaciones de ciertos grupos ultra derechistas que 

tienen como misión resistirse a la entrada de inmigrantes árabes que intenten ingresar a 

la región e insisten que la propagación islámica es algo peligroso para Occidente. 

La islamofobia ha alcanzado a tener una representación muy significativa en la actualidad 

en algunos países del occidente, en algunos países como el Ecuador no es muy radical en 

comparación con otras naciones de la región. Sin embargo ha sido una de las causas 

principales para que no se gestionen algunos planes concisos en el proceso de la 

integración social: por ejemplo el Municipio de la ciudad de Quito no ha implementado 

un proyecto que integre a estos ciudadanos musulmanes a la comunidad quiteña. Desde 

este punto de vista es necesario buscar alternativas y este trabajo podría ser efectuado por 

algunos especialistas como los internacionalistas que ayudarían a efectuar y cumplir lo 

que establece la última Constitución del Ecuador que hace énfasis al principio de la 

Ciudadanía Universal y el acogimiento de extranjeros especialmente a los refugiados que 

buscan al Ecuador por tener seguridad lejos de los problemas que están surgiendo en sus 

países natales. 

 

 

                                                             
2 Revisar los anexos: artículos islamofòbicos  ecuatorianos. 
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Metodología 

La presente investigación será construida bajo una metodología deductiva, es decir que 

se va a ir desde lo más amplio hasta lo más específico para concentrarnos en la 

delimitación del problema. Por lo tanto se va recopilar información desde la Geopolítica 

para entender el contexto historio en Medio Oriente y luego la investigación se 

concentrará en la situación de los migrantes árabes musulmanes en el barrio de la Mariscal 

situado en la ciudad de Quito. Se trabajará con espacios y tiempos para no abarcar mucho. 

Por otra parte se contará con una metodología cualitativa para obtener información y datos 

procedentes de entrevistas, bibliografía y observación de campo en el sector de la 

Mariscal; sin embargo no se descartará a la metodología cuantitativa para procesar datos 

estadísticos procedentes de la cancillería ecuatoriana. La investigación requiere de datos 

numéricos para conocer cuántos migrantes procedentes de Siria y Yemen viven en el 

Ecuador. 

En las entrevistas se tomará en cuenta la opinión de cuatro fuentes cada uno tiene un 

modo de regularización distinta (visa de refugiado, solicitante de refugio, visa de amparo 

y visa profesional) en el Ecuador. De manera que nos darán a entender sus perspectivas, 

problemas y visiones que pueden tener en el barrio de la Mariscal. 

Hipótesis 

 En Quito no hay una política que desarrolle un sistema de inclusión social eficaz 

para los musulmanes sirios y yemeníes. 

Antecedentes 

 Los conflictos que existen en estas dos esferas regionales, empiezan a raíz de la 

presencia del tratado secreto del Sykes-Picote. 

 Hay semejanzas y existe una relación concisa entre la política de difamación 

impuesta desde el Macartismo con la política de destrucción al terrorismo de 

George W. Bush. 

 El panarabismo fue la corriente que enemistó a la región árabe contra los Estados 

Unidos y sus respectivos aliados del capitalismo. 

 Dentro del contexto social, los ciudadanos yemeníes y sirios que tienen una visa 

de solicitud de refugio o son reconocidos oficialmente como refugiados no tienen 
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los mismos beneficios como los otros migrantes musulmanes que han logrado 

sacar otro sistema de regularización. 

 

Preguntas 

¿Cuál es el sistema de regularización (visas) más eficaz que permita a estos migrantes 

musulmanes a integrarse mejor a la sociedad del barrio de la Mariscal? 

¿Existe desconocimiento de las normas referente a movilidad humana en el País? 

¿Habitualmente a que se están dedicando estos migrantes musulmanes en el barrio de la 

Mariscal? 

¿Cuáles son los beneficios y los intereses de estos inmigrantes en el Ecuador? 

Objetivo General 

Investigar como los extranjeros musulmanes provenientes de Siria y el Yemen se están 

adoptando en la zona de la Mariscal. 

Objetivos Específicos. 

 Identificar el contexto político e histórico. 

 Investigar y analizar las semejanzas entre la política del Macartismo y la Lucha 

contra el terrorismo impuesta por el ex mandatario George W. Bush. 

 Entrevistar a los diversos casos de migrantes musulmanes sirios y yemeníes que 

habitan o trabajan en el barrio de la Mariscal y analizar sus percepciones, 

inquietudes y problemáticas en el aspecto social. 

Marco Teórico. 

La presente investigación contara bajo una perspectiva teórica de la geopolítica, para 

entender el fenómeno de estudio. La geopolítica tiene dos corrientes que han sido 

desarrolladas en los últimos ciento cincuenta años. La primera es la geopolítica clásica, 

la cual permite explicar con la óptica realistas de las Relaciones Internacionales, la 

posición de los estados en temas estratégicos tales como: posición geográfica, riquezas y 

recursos naturales, océanos y mare, recursos navieros, entre otros. La geopolítica clásica 

se concentra en un único autor que es el Estado por lo tanto la visión clásica de la 

geopolítica nos ayudara a entender porque el espacio geográfico del medio oriente es 
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relevante para los estados hegemónicos desde  occidente. Son varios los teóricos de la 

geopolítica clásica que han aportado a la relevancia de los estados en el orden 

internacional: Halford, Macinder, 18611947 considera que la región del medio oriente y 

Asia central es el “heartland” o conocido como tierra núcleo del mundo en donde se 

encuentran recursos naturales muy apreciados por las hegemonías de occidente tales 

como petróleo, gas, oro, plata, zinc, cobre, magnesio, entre otros. (Cruz, 2016:32). 

Por otra parte se encuentra el pensador Nicholas Spykman (1893 1943) quien considera 

que es importante que un país hegemónico controle a través de países amigos áreas 

estratégicas de recursos naturales. Para spykman debería haber “rimland” la cual permite 

la penetración de un país fuerte y hegemónico de la zona del medio oriente y Asia central 

ese país debería ser los Estados Unidos, el cual deberá contar con el apoyo de Medio 

Oriente y Asia central con el fin de evitar que naciones contra hegemonías dominen la 

zona por ejemplo Rusia y China (Cruz, 2016:34 35). 

Ya en la era contemporánea se encuentran estudios de la geopolítica como es el caso de 

Samuel Hungtington, Henry Kissinger y Izbigniew brzezinski quienes consideran que los 

Estados Unidos con el apoyo de los países de la Unión Europea con los encargados de 

controlar Medio Oriente y Asia Central debido a los recursos que ahí se encuentran. Los 

tres coinciden en sus escritos que los Estados Unidos deben mantener alianzas con “países 

pivotes” o países amigos en esta  región (Cruz, 2016:37) 

Por otra parte es importante tomar en cuenta a la Geopolítica Critica la cual reconoce la 

diversidad de actores estatales y no estatales en el orden internacional. Esta escuela nace 

en Francia y Alemania, con el fin de concentrarse en los discursos imaginarios que se van 

construyendo en los procesos de toma de decisiones por parte de actores estatales y no 

estatales  (Moncayo, 2017:25). La geopolítica crítica ayudará a entender que existen 

varios discursos imaginarios o mejor dicho construcciones sociales que elaboraron los 

países hegemónicos, bajo intereses estratégicos (Cruz, 2016:28). Los principales teóricos 

de esta visión geopolítica son el geógrafo nortea americano John Agnew y el geógrafo 

francés Yves Lacoste quienes consideran que cada espacio geográfico del mundo es 

construido por actores hegemónicos al igual que los discursos en determinados contextos 

históricos (Moncayo, 2017:18) 

La investigación se alimentara de estas dos vertientes para entender el contexto histórico 

en Medio Oriente y también sobre la situación de los migrantes árabes en América Latina. 
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También se trabajara con política pública para explicar que decisiones ha tomado el 

Ecuador y el municipio de Quito para recibir e incorporar a los migrantes árabes en la 

sociedad. 

Lamentablemente América Latina no ha producido mucho conocimiento teórico en 

geopolítica. Son muy pocos los estudios de la geopolítica en la región y en el país; por lo 

tanto, la investigación utilizará como referentes al General Paco Moncayo y el Coronel 

Galo Cruz quienes han escrito varias publicaciones sobre geopolítica clásica y crítica. 
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CAPÍTULO 1 

LAS REPERCUSIONES ACTUALES DE LOS TRATADOS SYKES-PICOT EN EL 

MEDIO ORIENTE. 

 

En este capítulo introductorio se abordarán algunas temáticas importantes, entre aquellas 

se visualizará a la religión islámica con sus respectivos pilares y códigos de vida en el 

que ayudará a que el lector entienda mejor el comportamiento de los musulmanes bajo 

las normas de la Sharia. En segundo lugar se explicará acerca de la relación que tiene el 

Islam con las ciencias y como esto ha dado frutos para que la historia nos detalle acerca 

de la época de oro que vivieron los antiguos musulmanes. En tercer lugar hablaremos del 

surgimiento del gran Imperio Otomano sus características, sus líderes y finalmente como 

los aliados de la Primera Guerra Mundial desarrollaron algunos oficios indispensables 

que cambiaron el panorama y la estabilidad social de la región del Medio Oriente como 

fueron: los tratados de Sykes-Picote, Lausana y Sevres.  

Por último se tomará en cuenta algunas características de la teoría de la Geopolítica 

Clásica, debido que los estados buscan desarrollar sus respectivas estrategias de dominio 

para buscar un liderazgo en el ámbito mundial.  

1.1. ISLAM 

“El significado de la palabra Islam quiere decir sumisión, ser leal y adorar a un solo Dios. 

También proviene de la palabra salam que significa paz en el idioma árabe” (Buyukcelebi, 

2006:13).  El Islam tiene aproximadamente mil millones de seguidores en todo el mundo 

considerándose como una de las religiones más populares conjuntamente con el 

cristianismo (Buyukcelebi, 2006:15). Esta religión tiene cinco pilares fundamentales que 

detallan o muestran el comportamiento diario de los musulmanes, estas son: La shahada3 

es decir los musulmanes no pueden asociar a Dios con otro tipo de divinidades, practican 

una religión plenamente monoteísta. “Esta religión no cree en santidades, imágenes u otro 

tipo de asociaciones que otras religiones pueden tener” (Ibn- Yamil, 2003:24). El salat 4 

“es obligatorio para todos los musulmanes que hayan alcanzado la pubertad; esta 

actividad consiste en dirigirse hacia  la meca y realizar cinco plegarias diarias. Los niños 

que no están en la edad apropiada, no están en la obligación de realizarla. Según los sabios 

                                                             
3 La testificación de un solo Dios  
4 La oración o rezo. 
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del Islam dicen que la edad apropiada para enseñar a los niños a rezar es a partir de los 

siete años” (Ibn-Yamil, 2003:24). El zakat5es un acto importante dentro de los pilares del 

Islam, “consiste en dar un pequeño porcentaje de la riqueza anual, que tienen los 

musulmanes y su propósito radica en ayudar a la comunidad y llenar todo tipo de 

necesidades que pueden tener los necesitados de la Ummah”6 (Ibn-Yamil, 2003:25). En 

este punto hay que recalcar que algunas personas no están obligadas a dar el azaque, “el 

Islam detalla que solo las personas que estén bien remuneradas, son los que están 

obligados en ayudar a los más necesitados. Así mismo los niños, las personas que tengan 

cualquier tipo de discapacidad mental y la gente necesitada no están obligadas en pagar 

este tipo de caridad” (Ibn-Yamil, 2003:25). El Sawm7 es una actividad obligatoria  para 

todos los creyentes musulmanes, esta acción no se les permite comer, beber, tener 

relaciones sexuales desde la salida del sol hasta el atardecer. Para entender un poco mejor 

este pilar, hay que tomar en cuenta que en el Islam hay dos tipos de ayunos “el obligatorio, 

que se realiza durante todo el mes de Ramadán que puede tener una duración entre veinte 

y nueve o treinta días dependiendo del calendario lunar. Por otro lado hay los ayunos 

voluntarios en el que se les permite a los creyentes musulmanes a desarrollarlos en 

cualquier día del año excepto los días viernes” (Ibn-Yamil, 2003:27). Los sabios del Islam 

mencionan que el ayuno es indispensable ya que ayuda a que los musulmanes a tener un 

proceso de autodisciplina, otros  argumentan este punto describiendo al ayuno como un 

proceso de reingeniería espiritual. “La falta de energía que pueden tener durante el ayuno, 

evita decir malas palabras, evita tener ira y odio hacia las otras personas, evita poseer 

acciones ajenas que no les pertenecen y lo más importante desarrolla con plenitud lo que 

el Islam intenta fomentar una correcta convivencia entre toda la humanidad” (Ibn-Yamil, 

2003:27). El Hajj8 es uno de los mejores actos y más virtuosos para los musulmanes, pues 

consiste en emigrar a la ciudad de la Meca y hacer su debida peregrinación en la mezquita 

del Cubo. Esto se realiza durante el mes de Dulhijah9. Este pilar detalla que los 

musulmanes deben intentar  realizarlo  por lo menos una vez en su vida la peregrinación 

y el propósito de esta obra consiste en borrar los pecados y en perfeccionar el carácter de 

la persona que realice esta obra. Los sabios o juristas que conocen este tema mencionan 

que las personas que son aptas para realizar esta acción deben cumplir con las siguientes 

                                                             
5 Azaque o limosna, para la sociedad musulmana. 
6 Comunidad islámica. 
7 Ayuno. 
8 Significado del idioma árabe peregrinación. 
9 Mes del calendario musulmán, donde los musulmanes hacen la peregrinación en la ciudad de Meca. 
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características que son: “primero ser un musulmán o musulmana que hayan alcanzado la 

pubertad, los niños pueden ir acompañados de sus representantes pero es necesario que 

vuelvan a repetir su peregrinación cuando ellos ya sean adultos, estar físicamente bien 

para poder desarrollarla, encontrar siempre un trayecto para alcanzar a la ciudad de la 

meca evitando que su salud y posesiones estén en peligro durante el viaje, Todo el dinero 

que gasten para ir a la peregrinación debe ser halal10de acuerdo a los preceptos del Islam 

y las mujeres siempre deberán ir acompañadas con algún representante; como pueden ser 

el padre, hermano o el conyugue de la mujer musulmana” (Ibn-Yamil, 2003:29). 

El Islam también tiene un libro sagrado llamado Curan. Este libro sagrado tiene 

enseñanzas religiosas, científicas y tiene normas que son fundamentales para la Sharia. 

“Para los juristas las normas esenciales que están en este libro sagrado ayuda a que la 

sociedad se mantenga de una manera justa y equitativa” (Buyukcelebi, 2006: 57). Según 

la opinión del Sheik Fazlur Rahman, nos explica que el Curan “ha sido enviado para 

perfeccionar la conducta del ser humano y al igual que el resto de los textos sagrados” 

(Rahman, 1979:89). Además enseña a que la humanidad debe siempre ejercer el bien y 

evitar ciertos actos mundanales que pueda conllevar a la corrupción afectando los buenos 

valores de la humanidad. El Sheik Iza García, excelente catedrático y religioso musulmán 

de origen latino nos explica que el Curan no solo se limita en explicar la unicidad existente 

de Dios, sino que detalla como los musulmanes deben construirse como individuos, por 

ejemplo: impartir justicia y a prohibir a que se deshumanice los buenos valores de la 

sociedad. Las enseñanzas del Curan se complementan con la Sunna11del profeta 

Muhammad” (García, 2014:20). “La sunna o tradición que dejaron las enseñanza del 

Profeta Muhammad que siguen los creyentes musulmanes tienen una característica 

importante y sagrada ya que evita llegar a una corrupción y degradación de la 

colectividad” (Buyukcelebi, 2006: 57). El valor esencial de la sunna es conocida por los 

seguidores del Islam por medio de los Hadices12, “entre aquellos enseña a que el 

musulmán debe honrar a las personas mayores en especial a sus propios padres. También 

incita a que el hombre y la mujer conlleven un matrimonio para que puedan vivir en una 

atmósfera de amor, piedad, misericordia y de consejo mutuo” (Buyukcelebi, 2006:57). Es 

por este motivo que hasta los clérigos o sheiks del Islam pueden casarse dando una 

connotación como algo bien sagrado para la humanidad. La tradición también busca una 

                                                             
10 Significado del idioma árabe legal o lícito. 
11 Significado del árabe tradición o acciones de los profetas. 
12Significado del árabe relatos o historias  verídicas 
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armonización entre todos los ciudadanos, es decir  todos son iguales y tienen derechos 

fundamentales en el Islam incluso para las mujeres. “En el Islam la mujer es la base de la 

educación y la estabilidad en el hogar de todo creyente y bajo ninguna circunstancia el 

hombre puede vulnerar la estabilidad y sus derechos esenciales” (Ibn Baz, 2003:43). “El 

Islam bajo las normas del Curan permite a que las mujeres acepten o no a su futuro 

cónyuge, al derecho al divorcio, al derecho de concepción de sus descendientes, al 

derecho a la educación y al respeto por parte de la comunidad” (Buyukcelebi, 2006: 33). 

Lamentablemente en la actualidad los diversos medios de comunicación se han encargado 

en distorsionar los valores y la esencia de esta religión y dan una connotación hacia la 

óptica occidental como una religión inhumana, machista y sin valores.  

1.2. Educación 

La educación es un derecho fundamental  para la religión islámica. Según la opinión de 

Oliver Leaman, argumenta que la civilización musulmana ha tenido éxito en la 

antigüedad, debido a la excelencia educativa que recibían los niños y niñas en las 

madrazas13. “En las madrazas se enseñaban diversas disciplinas como: “ingeniería, 

arquitectura, matemáticas, física, química, medicina, astronomía, historia, comercio y 

religión” (Leaman, 1985:36). “Las madrazas además de tener una alta calidad en el 

ámbito educativo, también desarrollaban grandes ciudadanos, debido a que tenían un 

estrecho vínculo con la religión y los valores. Los estudiantes también tenían acceso al 

aprendizaje del Curan y sus enseñanzas en la legislación islámica” (Leaman, 1985:53). 

La disciplina que se impartía desde el ámbito religioso antiguamente en estos campos 

educativos se dividían en tres campos de enseñanzas, esto consistía en: “primero en 

enseñar las suras o versículos del Curan, segundo en entender las normas y entendimiento 

de lo que dictamina el libro sagrado y tercero encontramos el fiqh como el entendimiento 

de la jurisprudencia de la sharia para el desarrollo de los valores humanos en la sociedad 

universal” (Leaman, 1985:54). 

La religión obliga a los musulmanes a buscar nuevos conocimientos y evita a que los 

creyentes se queden en una permanente mediocridad. Los antiguos musulmanes debido a 

su excelente educación en las madrazas, llegaron dominar diversas disciplinas como: 

filosofía, lenguas, comercio, deportes, entre otros. Según Ali Merzad argumenta que el 

resto del Asia lejano pudo adoptar al Islam dentro de sus civilizaciones debido al alto 

                                                             
13 Escuelas educativas o escuelas religiosas. 
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conocimiento que tenían los comerciantes musulmanes que viajaban para negociar con el 

mundo.  Lo que les llamo la atención a aquellos pueblos fue el buen trato que daban al 

resto de personas, específicamente en la zona de la India donde el concepto musulmán no 

daba importancia a las castas y clases sociales, de hecho fomentaron y defendieron los 

principios de la igualdad y fraternidad entre las personas. “Su buen trato y el buen manejo 

de la enseñanza religiosa desarrolló a que exista una gran acogida de nuevos creyentes 

musulmanes en diversas países como: “China, India, Pakistán, Bangladesh, Malasia, 

Singapur e Indonesia” (Merzad, 2009:70). “La historia narra que las madrazas tenían una 

alta preparación en: Geopolítica, Historia Romana, Historia Griega, Historia de 

Escandinavia e historia Africana y se impartía otros idiomas además de la lengua árabe;  

fundamentalmente para los ciudadanos que ejercían la profesión de: comercio, conquista 

y propagación religiosa” (Leaman, 1985:60). Los valores y la buena educación que 

recibían los musulmanes en la antigüedad, fueron esenciales para que surgiera una gran 

civilización en menos de un siglo y parte de esa construcción ha contribuido a grandes 

aportes a la humanidad actualmente. Desde diversos ámbitos como en la arquitectura, la 

siembra, las matemáticas, las tácticas militares, el comercio, medicina, entre otros. Hay 

que dar valor a la obra de Ali Merzad, este autor sostiene que “los árabes no fueron 

pioneros en el desarrollo científico, sin embargo perfeccionaron diversas disciplinas que 

son fundamentales para el mundo entero y esto se iría propagando a raíz de la existencia 

de la época de oro islámico” (Merzad, 2009:99).  

1.3. La época de oro 

Europa se encontró en una etapa de retroceso en el ámbito social y de infraestructura 

desde el siglo V hasta el siglo XV y por otra parte la zona comprendida de los árabes 

comenzaría a tener un auge en diversos aspectos. Anthony Black menciona grandes 

contrastes entre estas dos civilizaciones. “En el contexto europeo de aquella época 

menciona que la sociedad sufrió grandes problemas, debido a la existencia de la peste 

bubónica y  a la carente  educación y degradación social. Mientras que la zona 

comprendida de los árabes vivía una época de prosperidad y de bienestar colectivamente, 

la mayoría de sus ciudadanos eran especialistas en medicina según narra la historia. 

Existieron hasta procesos quirúrgicos en el que ya se usaba anestesia, se desarrollaron 

partos vía cesárea, se hicieron algunos pequeños trasplantes del cuerpo y habían ya 

algunas prácticas odontológicas” (Black, 2008:112). La infraestructura de en Europa era 

muy precaria, los historiadores mencionaron que el viejo continente no tenían vías en las 
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que podían conectarse entre civilizaciones. Cada reinado vivía en su entorno por medio 

de una organización feudal; mientras que la civilización musulmana ya tenía 

innovaciones en su infraestructura como vías adoquinadas, puentes y otros tipos de rutas 

en el que conectaban a diversas tribus de la región, esto a la vez facilitaba el comercio y 

las relaciones sociales de los habitantes del Medio Oriente. También se mejoró el sistema 

de convivencia que pudo tener un origen romano que fue esencial para las civilizaciones 

como la creación de: los acueductos, los molinos y elevadores de agua, entre otros (Black, 

2008:117). 

“Europa en la época medieval carecía de buenos profesionales y la educación era muy 

precaria. Dentro de las comunidades musulmanas se mencionan a grandes arquitectos, 

científicos, médicos e ingenieros” (Black, 2008:118). En la zona de Damasco y 

Mesopotamia se reconocen a dos ingenieros que pudieron dar un aporte muy significativo 

para la sociedad islámica como son Al Yasari y Al Biruni “ambos argumentaban en sus 

trabajos científicos la necesidad de implementar la energía hidráulica y procesos de 

presión para que todos los ciudadanos tengan acceso a un recurso tan apreciado y escaso 

como es el agua en la zona del Medio Oriente” (Black, 2008:128). La industrialización 

en la época medieval en Europa era insuficiente,  la historia detalla que la siembra en las  

zonas feudales no abastecía a los ciudadanos y por la falta de experiencia de los 

campesinos de aquella época las frutas y las verduras eran muy escasos y probablemente 

los reyes eran los únicos beneficiados de lo que se adquiría de las respectivas siembras. 

Mientras que los árabes sabían técnicas agropecuarias para tener mejores cultivos en 

zonas áridas, obtenían una gran diversificación de verduras y frutas y todos los 

ciudadanos salían beneficiados en común (Black, 2008:129). 

Por último hay que destacar el sistema militar que implementaron los musulmanes de 

aquella época, ellos tenían un alto conocimiento de Geopolítica, además tenían un 

dominio bien alto del metal y del acero en el que desarrollaron armaduras indestructibles; 

lograron dominar también el uso de la pólvora que provenía desde la China, produciendo 

armamentos y ciertos explosivos que serían utilizados para la defensa de los pueblos y en 

efecto también serían esenciales para las futuras dominaciones hacia Europa. “Esto 

generó la apertura de uno de los grandes imperios, que tendrá protagonismo hasta el final 

de la Primera Guerra Mundial” (Black, 2008:133). 
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1.4. Imperio Otomano 

La zona del Medio Oriente es una región compleja en donde conviven diversas etnias y 

religiones; “esta convivencia coexiste desde épocas milenarias, sería erróneo vincular a 

esta zona solo de musulmanes y es necesario recalcar que también existen diferentes 

creencias como: cristianos, judíos y drusos” (Paz Verastegui, 2008:27). Los musulmanes 

al igual que el resto de las devociones tienen una variedad de sectas. “Por un lado 

encontramos musulmanes ortodoxos o sunitas que siguen la palabra del Curan y las 

enseñanzas de su mensajero Muhammad” (Eris, 2008:31), por otro lado hay la presencia 

de musulmanes chiitas en el que siguen las normas del Curan, pero desconocen mucha la 

presencia del último mensajero y sus tradiciones; Para el chiismo “Ali uno de los califas 

del islam, debió ser sucesor del profeta Muhammad de la religión islámica y una 

agrupación mayoritaria de esta rama menciona que este califa debió ser el mensajero del 

Islam”(Eris, 2008: 48). Por último encontramos musulmanes sufís; esta rama del Islam 

puede tener dos tipos de connotaciones para entender su filosofía. La primera hace énfasis 

a la palabra suf14, y es entendido como un grupo elegido que llegó al planeta para profesar 

la paz y la justicia;  por otra parte pueden ser personas reconocidas por la vestimenta 

blanca hecha de algodón que utilizan al rato de profesar sus plegarias, bailes y cantos.“El 

sufismo reconoce al Curan y ciertas características de la sunna, sin embargo creen que la 

meditación, la poesía y los coros pueden alcanzar un estatus más profundo y satisfactorio 

que la oración que realizan los sunitas. Actualmente la agrupación más representativa de 

musulmanes sufís habita en la actual Turquía y es común ver en este país a los darwiches15 

realizar sus cultos en sus respectivos templos” (Soares de Azevedo, 1995:23). 

El Islam, tiene sus ramas muy marcadas y la mayoría están presentes en la misma  región 

del Medio Oriente. Sin embargo algunos especialistas en sociología argumentan que 

desde el inicio del gran Imperio Otomano, se pudo destruir la convivencia pacífica que 

había en la región, considerando que las leyes que se comenzarían a forjar en el imperio 

eran estrictamente bajo la perspectiva sunita y esto trajo ciertas complicaciones para el 

resto de las minorías devociones que habitaban en el Imperio Otomano. Lamentablemente 

el concepto de las diversas ramificaciones que tiene el Islam es más complejo, tomando 

en cuenta que cada secta tiene innovaciones y cultos diferentes. 

                                                             
14 Palabra Proveniente del idioma árabe algodón. 
15 Devotos de la secta del sufismo. 
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CUADRO #1 

 ISLAM Y SUS RAMAS MÀS REPRESENTATIVAS. 

SUNITAS CHIITAS 

Wahabís  (considerada como la escuela 

más radical del sunismo) 

Qom (considerada como la escuela más 

radical del chiismo) 

Hanafis Huties 

Hanbalis Fatimiyes 

Malikis Alawitas 

Shafis Saidiyes 

(Eris, 2008:51) 

“Los musulmanes sunitas con sus respectivas escuelas representan el ochenta y cinco por 

ciento de creyentes y el quince por ciento representa al chiismo a nivel mundial. También 

existe la presencia de cristianos ortodoxos, maronitas, coptos y católicos que tenían 

influencia del antiguo imperio Bizantino” (Paz Verastegui, 2008:56). “La historia 

también vincula la presencia de judíos que habitaban en el Medio Oriente, ellos eran 

conocidos por ser  judíos Mizrajim16, con la declaración Balfour se dio una apertura y 

facilidad para que lleguen otras etnias que tenían vinculo con el judaísmo y actualmente 

encontramos otras etnias en el Estado de Israel como son:  Ashkenasis17, Sefarditas18 y 

Cochines19”(Santoni, 1997:53). 

Cada religión tiene sus respectivas costumbres y creencias, sin embargo tienen algo en 

común, el deseo de poseer la ciudad particular llamada Jerusalén. “Todas estas 

devociones monoteístas la consideran como una localidad sagrada y es nombrada en los 

diversos textos como son los Salmos de David, el Tora, la Biblia y el Curan” (Paz 

Verastegui, 2008:74). “Para la fe cristiana Jerusalén es sagrada debido que ahí se 

encuentra la iglesia del Santo Sepulcro, en esta ciudad Jesús profesó e impartió mucha de 

sus enseñanzas. Para la fe de los musulmanes ahí se encuentra la mezquita de al Aqsa20, 

esta es la tercera mezquita más importante después de la del Caba y la mezquita del 

profeta que está localizada en la ciudad de Medina. Además esta devoción argumenta que 

                                                             
16 etnia judía propia del sector del medio oriente. 
17 etnia judía provenientes de Alemania, Polonia y Europa del Este. 
18 etnia Judía proveniente de la Península Ibérica. 
19 etnia judía proveniente de la India. 
20 Mezquita de la piedra. 
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el profeta Muhammad realizó un viaje nocturno hacia estos tres lugares importantes. Para 

la fe judía es importante por lo que varios profetas hebreos vivieron en aquella zona, 

también se encuentra el Muro de los Lamentos y la consideran como la tierra prometida 

en la que entraron con Moisés durante el éxodo” (Paz Verastegui, 2008:77). 

Esta localidad desde la óptica geopolítica, comenzaría a traer dificultades entre europeos 

y árabes. Algunos historiadores no solamente indican a Jerusalén como una connotación 

religiosa, también tiene un vínculo en el comercio y la jerarquía social. Esto atrajo para 

que se produzcan las batallas de las Cruzadas .Los árabes locales de aquella época se 

exponían entre dos batallas. “En primer lugar tenían que defenderse frente a los cristianos 

y por otra parte había las invasiones mongólicas que se estaban acercando más hacia la 

región del Medio Oriente” (Black, 2008: 152). Los musulmanes no tenían una nación 

bien estructurada como en otras regiones y tampoco existían las naciones que en la 

actualidad el mundo conoce. Las diversas etnias, agrupaciones o dinastías eran divididas 

por tribus o clanes; así eran reconocidos desde la zona del Bósforo hasta el Golfo Arábigo. 

Para la visión de las invasiones extranjeras sería una zona muy frágil y sencilla para 

invadir, por lo que no había  evidencia de que existiera una nación rígida y bien 

estructurada, en comparación del resto de las civilizaciones de aquellas épocas. “Las 

dinastías más reconocidas en la región, eran los Omeyas, los Selyucidas, los Mamelucos 

y los Gazis”. Todos estos clanes reconocían el peligro latente de la presencia mongólica 

que estaba a sus alrededores, para defender sus respectivas soberanías. “Los que mejor 

estuvieron preparados en el ámbito militar fueron los soldados Gazis; este grupo 

comenzaría a tener una gran supremacía en toda la región y la zona estuvo de acuerdo en 

que este clan maneje un plan vinculado hacia la seguridad colectiva” (Tokatliogliu, 

1999:76). Su gran líder era Osman I y con el paso del tiempo comenzarían a adquirir un 

gran poderío para desarrollar un Imperio rígido, tuvieron que dominar los lugares más 

estratégicos y cuidar los puertos principales de la región como fueron las ciudades de: 

“Alepo, Bursa, Tartus, Moca, Cartago, Alexandria, Bagdad, Damasco, Jerusalén, Cairo, 

Meca y Medina” (Tokatliogliu, 1999:86) 

El Imperio Otomano comenzaría a posicionarse como una potencia a nivel mundial. 

Osman I tenía la intención de expandir su territorio, pero para anexarlas y crecer su 

imperio tenía que expandir la fe islámica hacia las ciudades aledañas de este gran Imperio. 

Osman I era un musulmán sunita y exigió a su población regirse por las leyes de la Sharia, 

ordenó que el imperio también puede convivir con el resto de minorías étnicas y 
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religiosas, pero ellos no tendrían los mismos beneficios y garantías. “Con Osman I se 

logró proteger a la población de las invasiones mongólicas y se logró retener los lugares 

más prestigiosos y sagrados bajo el mando de los musulmanes. Él falleció  

aproximadamente para el año 1325” (Siktiris, 2007:66). Rigieron diversos sultanes 

después de su mandato, entre aquellos podemos destacar al sultán Mehmet. Durante su 

establecimiento en el poder estableció una política geoestratégica que daría más fuerza al 

Imperio Otomano, se entrenó y daba beneficios a los musulmanes que eran conversos, 

para invadir las zonas cercanas al Imperio Otomano, estos soldados o espías tuvieron 

grandes remuneraciones por parte del sultán y representaban una clase social importante 

para el Imperio. Sin embargo esta clase social no podía concebir matrimonio y tampoco 

tener descendencias, debido que la mayoría de los soldados eran musulmanes conversos. 

Su estrategia fue algo práctico por lo que se aproximaría hasta Constantinopla, su 

intención era terminar con el Imperio Bizantino y anexar su capital para tener una entrada 

hacia Europa del este. “Su estrategia fue armar muros y edificaciones muy sólidas que 

rodearon la ciudad y tenía un armamento bélico capaz de destruir a toda la población 

bizantina. A mediados de 1453 Constantinopla caería en manos de los Musulmanes 

Otomanos y la ciudad cambiaría su nombre por Estambul” (Siktiris, 2007: 98). 

Es aquí donde el Islam tendría un puesto en Asia y en Europa, esta invasión significó una 

amenaza notable para occidente, por lo que ellos mismos consideraron que la incursión 

del Imperio Otomano era una pérdida en el ámbito militar e ideológico; el Sultán Mehmed 

alcanzo a ocupar tierras europeas y el gran imperio alcanzaría a tener soberanía hasta la 

ciudad de Belgrado; “Para muchos historiadores este imperio fue uno de los pocos que 

logró unificarse en tres regiones como fue en África, Europa y Asia”(Siktiris, 2007: 98). 

En el año 1520 presidió uno de los grandes sultanes de la historia otomana, Suleyman el 

Magnífico para muchos historiadores, este Sultán daría aspectos y principios que darían 

vida al Imperio Otomano. “Se implementó una política educativa para todos los jóvenes 

del imperio, varios de ellos se especializaron en medicina, comercio, leyes (bajo la 

jurisdicción de la Sharia), ciencia y matemáticas” (Siktiris, 2007:112). También se 

implementó un sistema de burocracia sólida. Para aquella época el Imperio Otomano tenia 

aproximadamente veinte millones de habitantes, para aquellos años era un alto número 

de ciudadanos y la burocracia ayudaría a la población a tener acuerdos y a su vez satisfacer 

las necesidades de todas las localidades que pertenecían al mencionado imperio y 

fortalecerse por medio de recaudos de impuestos de cada territorio; “sin embargo los 
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turcos tenían más derechos y eran considerados como ciudadanos de la primera orden, 

esto trajo un desagrado muy amplio para los árabes, judíos y kurdos que habitaban en la 

región, por lo que eran considerados ciudadanos de segunda clase, bajo la autoridad de 

Suleyman el Magnífico” (Siktiris, 2007: 112). El gran imperio se fortalecía 

económicamente por el incremento de impuestos y había grandes negociadores 

especialistas en metales, alfombras, joyería, tabaco, vestimenta de seda, algodón, frutos, 

madera, especies, entre otros productos más. Esto se expondría en los grandes bazares 

que era un sistema de negocio muy amplio y algunos se mantienen hasta en la actualidad. 

La presencia de Suleyman el Magnífico significó un líder importante para los otomanos, 

los turcos otomanos estaban satisfechos con su mandato y desarrollaron un templo por la 

gratitud y cariño que tenían con el Sultán, “la Mezquita Azul está situada en la ciudad de 

Estambul, reconocida por ser uno de los templos más hermosos que existe hasta en la 

actualidad” (Jouanin, 2004;86). 

Para el ocaso del siglo XVI, el sistema burocrático del imperio otomano comenzaría a 

declinar, se iría desmantelando por casos de corrupción y los siguientes sultanes eran 

reconocidos por ser autoritarios y déspotas durante su mando. “Esto conllevó a que 

existan movimientos de ciudadanos, en el que exigía un cambio social para la región, 

entre aquellos estaba la movilización de los Jóvenes Árabes, que exigían justicia y 

bienestar social” (Siktiris, 2007:141). Estos problemas comenzarían a desarrollarse antes 

de la Primera Guerra Mundial, el sultanato tenía que enfrentar a las  diversas 

movilizaciones que se desarrollaban a diario, en el que exigían una independencia del 

poder autoritario. La zona europea, sería la primera parte en el que se independizaría del 

gran Imperio, el sultanato gastaría más en armamento para intentar frenar las 

movilizaciones y esto afectó a la soberanía conllevando una guerra civil, en el que los 

árabes incluyendo las minorías étnicas y religiosas exigían un modelo próspero y 

democrático. “La guerra civil produjo un estancamiento económico en la región y la 

productividad de los bazares, es aquí donde el  imperio viviría de sus peores crisis sociales 

y económicas” (Siktiris, 2007:141). 

Para el año 1914 debido a que el Imperio Otomano tenía excelentes relaciones 

comerciales con el Imperio Germano, se vio obligado en apoyarlo durante la Primera 

Guerra Mundial. Esto trajo serias complicaciones diplomáticas contra la alianza entre 

Francia, Gran Bretaña y Rusia. Los otomanos además de tener una crisis desde el ámbito 

civil, también tenían que participar en una Guerra Mundial. La historia nombró al Gran 
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Imperio Otomano como el Hombre Viejo de Europa, Ali Merzad nos explica el 

significado de esta palabra que se utilizaba mucho en los discursos de los grandes aliados 

y nos explica que “tiene relación por ser un imperio antiguo que estaba en decadencia por 

razones civiles, económicas y militares.” (Merzad, 2009:120). La Primera Guerra 

Mundial terminaría en el año 1918, en su finalización se desarrollaron algunos tratados 

para intentar mantener el orden pacífico entre todas las naciones que participaron en la 

Primera Guerra Mundial. Por otra parte se exigió a los que perdieron la Guerra un acto de 

remuneración por daños ocasionados hacia  las sociedades triunfadoras, entre aquellos 

podemos destacar al Tratado de Versalles. “En conjunto este tratado exigió al Imperio 

Germano, al Imperio Austro-Húngaro, Imperio Otomano y al Reino de Bulgaria a cumplir 

con las penalidades económicas” (Siktiris, 2007: 164). Después de la presencia del tratado 

de Versalles. Los Aliados decidieron tener un diálogo con los árabes y el resto de minorías 

del Imperio Otomano, estos grupos indicaron bajo los respectivos discursos en mostrar 

una posición separatista del gran Imperio, argumentando que cada clan merece tener sus 

limitaciones por costumbres o allegamientos de las antiguas tribus que convivían ante de 

la creación del Gran Imperio, entre aquellos podemos destacar algunos ejemplos como: 

“Para la zona de los sirios se hablaba de un proyecto llamado Bilad Al Sham21. Para los 

kurdos Kurdistán Y los yemenitas querían un estado independiente llamado el estado de 

Adén, que agruparía un territorio como fue el antiguo reinado de Saba22 en que 

congregaba zonas de Somalia, el sur de Arabia Saudita y Omán” (Siktiris, 2007:153). 

Todas las zonas que pertenecían al imperio estaban convencidos en desarrollar sus 

respectivos proyectos, delimitando sus fronteras y en elegir a sus respectivos líderes, para 

poder ejercer una verdadera democracia como soñaban los árabes y las minorías del 

antiguo Imperio Otomano; sin embargo “los grandes aliados tenían la potestad de ayudar 

a los pueblos que perdieron la gran batalla y decidieron tener una cercanía por medio de 

un discurso en el que prometieron libertad, desarrollo y democracia”(Siktiris, 2007: 153). 

Todos los ciudadanos que eran considerados como habitantes de segunda clase, se sentían 

a gusto tener un respaldo internacional. Sin embargo desconocían las intenciones 

secundarias de los grandes vencedores, que consistía en obtener los recursos más 

indispensables de la región del Medio Oriente y se desconocía el desarrollo de un nuevo 

tratado secreto en el que árabes, kurdos, drusos y judíos caerían bajo protectorados, “para 

                                                             
21 Traducción del Árabe pueblos de Damasco. O mejor conocido como la gran Siria. 
22 Personaje legendario bíblico  
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muchos internacionalistas estas nuevas invasiones seria el inicio de la gran inestabilidad 

que vivirían los países árabes hasta la actualidad, por lo que sus proyectos nunca fueron 

tomados en cuenta, las promesas hacia las minorías tampoco fueron llevados a cabo y el 

único propósito que tenían en mente los grandes aliados seria posesionarse a nivel 

mundial por el poder adquisitivo que irían tomando desde sus colonias o tierra poseídas” 

(Siktiris, 2007:153). 

1.4. Acuerdos de Sykes- Picot, Sevres y Lausana. 

Los aliados tuvieron como estrategia desarrollar un discurso, para tener una cercanía hacia 

todos los movimientos que participaron frente a los otomanos. “Dentro de este discurso 

tenía como prioridad desarrollar una nación árabe que agruparía desde los países de 

Damasco hasta el Yemen. Además se detallaría que las minorías podrían elegir a sus 

respectivos líderes y establecer un orden político sin la figura del sultanato. Los árabes 

frente a las movilizaciones contra el sistema otomano, querían rescatar sus costumbres, 

valores y sus respectivas soberanías” (Merzad, 2009: 102). La Rebelión de los Jóvenes 

Árabes establecieron dentro de sus discursos especificando que el “Imperio Otomano, 

nunca agruparía una nación musulmana, sino que sería una invasión turca hacia los árabes 

y bajo su perspectiva era necesario establecer una verdadera independencia” (Merzad, 

2009:103). Para los Aliados era conveniente buscar una estrategia rígida, para que la 

región del antiguo Gran Imperio no quede en una situación alarmante conllevando a una 

guerra civil. “En 1916 se estableció una misión para Sir Henry Mcmahon un general de 

alto rango que tenía su residencia en la ciudad del Cairo. Su labor era enviar un 

comunicado hacia el Emir que estaba encargado de la ciudad de la Meca Hussein Ibn Ali. 

El comunicado mencionaba que Gran Bretaña tenía la intención de agrupar a los clanes 

más importantes del Golfo Arábigo y de las zonas de Mesopotamia y Damasco; para 

establecer pautas importantes para recrear la nación árabe. “Para los grandes 

representantes que lideraban estas zonas dispersas del antiguo Imperio Otomano, 

argumentaban que se cumplía sus perspectivas y que aceptarían su asistencia, para crear 

su respectivo proyecto independiente de la invasión turca otomana”(Merzad, 2009:106). 

Sin embargo los aliados tenían planes ocultos, esto contradijo los proyectos de la 

civilización árabe. Los aliados sabían que la zona del Medio Oriente, era una zona 

estratégica en el ámbito geopolítico, estratégica para tener cercanía hacia las otras 

colonias que estaban situadas en el resto de África y la zona del mediterráneo, el Mar 

Rojo era supremamente importante para el comercio entre naciones. Por último es bueno 
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detallar que la zona tenía recursos sumamente indispensables para las naciones 

victoriosas en las que para ellos en sus localidades era muy escaso (Merzad, 2009:106). 

Después de enviar el oficio, hacia los grandes representantes de la región árabe. Los 

aliados reunirían a tres representantes que eran especializados en resolución de cuestiones 

limítrofes. La reunión fue secreta entre un militar británico llamado Mark Sykes, un 

abogado diplomático francés llamado Francois Georges Picot y un ministro de relaciones 

exteriores del Imperio Ruso llamado Sergei Sasanov. Entre estos funcionarios, 

establecieron los puntos de repartición para las potencias europeas en el territorio del 

escaso Imperio Otomano. “Para el 16 de mayo de 1916, culminaría un acuerdo en el que 

solo los líderes europeos, grandes funcionarios y militares sabían del tratado y la historia 

lo nombraría como Sykes Picot” (Merzad, 2009:108). El acuerdo contradijo todo los 

proyectos de la civilización árabe y todos los discursos de apoyo y desarrollo democrático 

no se llevó a ejecución. El plan de repartición no tomo en cuenta las costumbres cercanas 

de los árabes, tribus, etnias ni religiones. El Reino Unido, dominaría las zonas del Golfo 

Arábigo hasta las zonas de la antigua Mesopotamia, tomando en cuenta que dentro de sus 

intereses internos los ingleses estaban en un proceso de transición en su matriz productiva 

del uso del Carbón por el combustible macizo. Francia tomaría posesión de las zonas de 

Damasco y el norte de África y Rusia tomaría control de zonas muy limitadas del Bósforo 

y el norte de Siria, para tener un acceso comercial al Mediterráneo. En la reunión secreta, 

tomaron también como estrategia aliarse con las minorías étnicas y religiosas de la región 

del Medio Oriente. En este punto se estableció un anexo, en el que darían prioridades a la 

zona kurda, judía, armenia y las zonas montañosas de Damasco donde habitaban 

cristianos ortodoxos y maronitas. “El acuerdo sostuvo que  habría una alianza mutua y 

como recompensa a cambio se establecería una nación sionista, una nación kurda y la 

zona de Armenia” (Merzad, 2009:109). 

Como énfasis ISIS23 ha detallado desde su aparición, un discurso en el que nombra a las 

minorías del Medio Oriente, como una amenaza para el Islam y la civilización árabe. 

Recordando la alianza que tuvieron con los europeos, para que terminen bajo un 

protectorado hasta la década de los setenta. Es debido a esto que las zonas más vulnerables 

desde la aparición del Estado Islámico son los kurdos, cristianos y yazidistas24 (Merzad, 

2009:109). El acuerdo de Sykes-Picote se haría público un año más tarde, con el triunfo 

                                                             
“23 Grupo terrorista que puede ser también nombrado como Estado Islámico Daesh. 
24 Grupo religioso que habitan en la zona de Irak. 
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de los Bolcheviques en la Unión Soviética. Dos revistas rusas llamadas Izvesta y Pravda. 

Especificaron la repartición, dando a conocer los nuevos protectorados de los europeos 

en la zona del Medio Oriente. En 1920 se desarrolló un nuevo tratado, en el que se 

reconocía a las zonas poseídas como anexos de los europeos. Este tratado tendría el 

nombre de Sevres. En el que declaraba el fin del Imperio Otomano, el reconocimiento de 

la nación kurda, armenia y Jerusalén que tendría una administración internacional. “Lo 

más importante de este tratado fue la eliminación del sultanato y dentro de los anexos le 

obligaba a limitar su poder y estar bajo órdenes de Francia y el Reino Unido” (Merzad, 

2009:112). 

La zona de Turquía con el tratado de Sevres quedaría fragmentada, “los turcos no estaban 

conformes de la repartición de su nación y conllevaría a un movimiento de rebeldes de 

nacionales turcos liderados por Mustafa Kemal Ataturk en la ciudad de Ankara, este 

movimiento lucho, para que Turquía se mantenga unida y no tenga intervención 

extranjera en sus asuntos políticos” (Landau, 1985:21-63). Ataturk lideraría la nueva 

nación de Turquía bajo una concepción europeizada como estrategia, para evitar la 

intervención extranjera en su país dividió las normas civiles de la Sharia y estableció 

nuevas normas civiles como: “los turcos no podían ir a la mezquitas entre semana, los 

días descanso se cambarían del viernes al domingo25, los hombres debían vestirse como 

occidentales, la prohibición del uso de la barba y la adaptación del bigote en la sociedad 

de los hombres, las mujeres no podían usa el Hijab26 en público, la escritura árabe por la 

occidental y el adán27debía cambiarse del idioma árabe en turco. Todas estas acciones 

estaban justificadas en discurso de Ataturk, tenía que dar valor al pueblo turco, valorar el 

nacionalismo y la autoestima” (Landau,1985:28). La ideología permanente de Ataturk, 

fue que la sharia desarrolló un pueblo atrasado en Turquía que limitaba a los ciudadanos 

a conectarse con el resto de civilizaciones. Es debido a esto que hasta en la actualidad 

Turquía le cuesta volver a los preceptos islámicos que intenta proporcionar el presidente 

actual Recep Tayyip Erdogan. Un presidente sunita que ha derrocado muchas los 

preceptos nacionalistas que fueron impuestas por Ataturk, esto ha conllevado a una 

división entre ciudadanos liberales y ortodoxos. 

                                                             
25 Tomando en cuenta que el día de reunión musulmana es el viernes. 
26 Palabra que describe al velo de las mujeres musulmanas. 
27 Llamado de la oración musulmán. 
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En 1923, se encontraron más yacimientos de recursos indispensables para los aliados y la 

Rebelión de los Nacionalistas Turcos que tuvieron un papel fundamental en la región. 

Estos yacimientos se encontraron en las zonas de Armenia y Kurdistán, para los aliados 

era indispensable tener posesión de estas regiones por sus respectivos intereses de 

desarrollo. Es por esto que el tratado de Sevres quedaría invalidado, dando a conocer a 

un tratado novedoso que tomaría posesión llamado Lausana. “Este oficio reconocería al 

estado de Turquía como una nación independiente y las expectativas de las zonas aledañas 

no se cumplirían dejando a los armenios y kurdos sin sus respectivos proyectos 

independistas, dejándolos en un protectorado británico, que perduraría hasta las 

respectivas independencias de Siria e Irak” (Merzad, 2009: 116).“Kurdistán ha sido una 

de las zonas más conflictivas de la región debida que Turquía, Irán, Armenia y Siria no 

reconocen su independencia y todos estados insisten que la zona repartida pertenece a sus 

respectivas soberanías. Kurdistán tiene un grupo beligerante reconocido por sus siglas los 

PKK28” (Merzad, 2009:126). El propósito de este grupo armado consiste en conseguir un 

estado independiente. Actualmente los kurdos han tenido un incremento de violencia en 

su zona, desde el aparecimiento de la guerra civil en Siria que empezó en el año 2011, el 

peligro de la presencia del Estado Islámico, los ataques liderados por el actual mandatario 

sirio Bashar al Assad y la intervención turca ha intensificado más el conflicto civil. La 

mayoría de conflictos que están presentes en la actualidad en la región tiene como base 

estos tres tratados, que fueron llevados a cabo por parte de los aliados. Las promesas 

nunca fueron cumplidas, los recursos fueron saqueados y varias etnias y religiones 

terminarían enemistadas. “Lamentablemente muchas de estas características aún 

persisten en el Medio Oriente y no existe una remediación para llegar a un verdadero 

acuerdo” (Merzad, 2009:126). Sin embargo la autoestima de los árabes, se intensificó 

durante la época de la guerra fría, se llevó una ideología que ayudó a las naciones árabes 

a independizarse de los protectorados europeos. Durante estos años Egipto, Libia, Yemen 

y Siria llevarían la dirección de la corriente del panarabismo, este proceso ayudó a 

intensificar los procesos de cooperación para una justa independencia tardía, que fue 

necesaria para los pueblos árabes y liberarse por completo del abuso internacional. 

 

 

                                                             
28 Partido de los trabajadores de Kurdistán  
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1.5. Panarabismo 

El contexto del Panarabismo es importante detallarlo por lo que los pueblos se 

redefinieron en la región del Medio Oriente y trabajarían por una digna independencia. 

Se desarrollaron discursos indispensables y se definieron corrientes políticas de izquierda, 

que conllevó dar una discordia muy rígida contra los Estados Unidos que este a su vez 

definió a los actores principales de esta corriente que fueron: Siria, Yemen, Egipto y Libia 

como los países del Eje de mal. Durante la etapa de la Guerra Fría, se desarrollaron 

diversas beligerancias. “En el panorama de la región del Medio Oriente los países que 

estaban bajo un protectorado europeo establecieron un discurso, en el que acusaban al 

sistema capitalista como una amenaza al desarrollo de los países árabes” (Merzad, 

2009:145). 

Los que manejaban este discurso establecían que la unión protegería sus respectivas 

soberanías y podían desarrollarse como bloque de integración. La corriente ayudó a los 

países árabes a obtener sus merecidas independencias hasta mediados de la década de los 

años setenta. Los líderes que comenzaban a tener posesión de sus respectivas 

presidencias, argumentaron tres aspectos importantes que eran: “las fronteras que se 

desarrollaron después del Imperio Otomano tienen una cosmovisión europeizada y no 

favorecía a la unión árabe, la protección de recursos y puertos importantes para la región 

y el rescate de la civilización árabe e independencia del libre comercio” (Merzad, 

2009:147). Por otra parte los árabes además de enfrentarse contra sus respectivos 

protectorados, tenían otra amenaza que se iría desarrollando desde 1948 con la presencia 

del estado de Israel. El sistema capitalista apoyaría al sionismo y establecería una política 

de expansión en el Medio Oriente, mientras que la Unión Soviética favorecería al 

panarabismo y establecería una política de contracorriente, en el que intentaba evitar 

desarrollar del sionismo y del capitalismo en el Medio Oriente (Merzad, 2009:148). 

CUADRO # 2 

EXPLICACIÓN DE LOS LÍDERES, MOVIMIENTOS Y APORTES AL 

PANARABISMO. 

LIDERES/MOVIMIENTOS APORTES 
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Gamal Abdul Nasser Figura clave es reconocida como el padre 

del panarabismo, hizo frente al 

neocolonialismo occidental y sionista. 

Moammar Gadaffi Creo el libro verde, que fue usado como 

constitución en Libia, dio aportes 

nacionalistas y fundador de la “RAU”29 

Partido BAAZ/ Siria Desarrollaron un acercamiento a la Unión 

Soviética, fueron los que aportaron en 

armamento y recursos para enfrentar al 

sionismo. Reconoció a la naturaleza del 

Islam como cultura y tradición en  los 

pueblos árabes. 

(Merzad, 2009:150) 

Yemen por otra parte tenía otro conflicto interno, que se desarrollaría a partir de la Guerra 

Fría. Esta nación estaría dividida en dos partes. El Yemen del Norte tendría una posición 

capitalista y contradecía a todos los principios del panarabismo, mientras que el Yemen 

del Sur tenía una ideología socialista y argumentaban que la sede de la RAU, debería estar 

en la ciudad de Adén. “El Yemen del Sur era una zona con diversos recursos, en el que  

proveía mucha ayuda al resto de los países que formaban el panarabismo” (Merzad, 

2009:157). Debido que estas naciones no estaban satisfechas frente a la creación del 

Estado de Israel y dentro de sus discursos argumentaban que el desarrollo capitalista era 

un sistema que podría afectar a los pueblos del Medio Oriente, la región estuvo expuesta 

a diversos conflictos. La historia reconoce como el conflicto del canal de Suez como uno 

de los logros más importantes y reconocidos dentro de la historia. Gamal Abdulnasser 

nacionalizó al Canal de Suez y alejó a las potencias extranjeras a que tengan beneficio de 

aquello. Esto ayudó a que las negociaciones y el libre comercio entre países árabes sean 

cómodos y factibles entre ellos mismos, la historia reconoció también a la Independencia 

del canal como el último escalón de la independencia árabe de los protectorados europeos. 

“Por cuestiones geoestratégicas y frente a las corrientes ideológicas de ambos lados el 

sionismo y el panarabismo, tuvieron que enfrentarse en diversas ocasiones, las guerras 

más representativas fueron las de 1956, 1967 y 1973” (Merzad, 2009:158). 

                                                             
29 Republica de Árabes Unidas. 
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El conflicto de 1967, también es conocida por su nombramiento como la guerra de los 

Seis Días, este conflicto desencadenó un enfrentamiento armado contra el Estado de Israel 

debido a la incomprensión entre los pueblos árabes. Estos perderían la guerra y el 

concepto de unión comenzaría a debilitarse en la región del Medio Oriente. Para algunos 

especialistas “el debilitamiento del panarabismo, ocasionó una decepción en los pueblos 

árabes, a su vez trajo un resentimiento y hasta la actualidad no se ha podido establecer 

una política de integración que ayude a la región a desarrollarse como en otras regiones 

del mundo” (Stullin, 2015:145). “Israel después de su triunfo frente a estas naciones tan 

representativas de la región, tendría posesión del Sinaí, y Egipto para poder recuperarlo 

tuvo la iniciativa de hacer el primer tratado de paz con el estado Sionista en 1978 con los 

acuerdo de Camp David” (Stullin, 2015:145). Esto haría que Egipto se aleje del 

panarabismo. Siria con la presencia del partido Baaz liderado por la familia Al Assad 

tendría liderazgo de los movimientos árabes. Este acontecimiento da el inicio de la gran 

desgracia del pueblo sirio, por lo que el partido político además de tener enfrentamientos 

contra el capitalismo, tendría protagonismo frente a otros conflictos que tuvieron 

presencia durante la época de la Guerra Fría. Entre aquellos podemos mencionar La 

Guerra Civil del Líbano, “en el que desde la década de los años setenta la ONU ha 

denunciado diversos ataques y violación de los derechos humanos que la familia Assad 

desarrolló” (Stullin, 2015:146). 

El Yemen después de la caída de la corriente panarabista, tuvo que solucionar el conflicto 

interno que tenía la nación. “Ali Abdullah Salih obtuvo la presidencia durante el año 1990 

y la pancarta de su política hacía referencia a la unificación de toda una nación, tomando 

en cuenta que el país estaba dividido en dos partes. El Yemen del Norte tenía intereses 

capitalistas y el Yemen del Sur tenía intereses socialistas” (Merzad, 2009:173). 

“Existieron varios acontecimientos durante la época de la unificación en este país, pero 

el enfrentamiento entre las naciones árabes durante la época de la guerra del Golfo, obligó 

al Yemen a acelerar su política y culminaría como una nación islámica Socialista, en el 

que mantendría un sistema de gobierno sin una monarquía como el resto de los países del 

golfo arábigo “(Merzad, 2009:173). 

Análisis. Conclusión 

Como conclusión a este capítulo podemos argumentar acerca de características de la 

teoría de la Geopolítica clásica. Según Yves Lacoste menciona que la “geopolítica en su 

práctica hace que una nación o un grupo tenga influencia o poderío sobre un determinado 
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territorio” (Lacoste, 1994:8); en este aspecto podemos observar que hay un interés de los 

Países Aliados, frente a una región débil que acababa de perder la Primera Guerra 

Mundial como fue la zona del Medio Oriente. Durante estos procesos de colonización, se 

desarrollaron algunas políticas mediante oficios y otros tipos de tratados que fueron 

fundamentales para poder invadir y tener influencia sobre este sector; que poco a poco 

iría fragmentándose con el desarrollo de los nuevos tratados separatistas en el que produjo 

una problemática que aún persiste en la región. 

La región del Medio Oriente ya no tenía la presencia del sultán o un gobernante que velara 

por los intereses propios de los ciudadanos árabes, por lo que tuvieron que desarrollar una 

corriente que ayudó a encontrar sus respectivas independencias de la invasión europea. 

Así mismo “con el paso del tiempo surgieron dos híper potencias en el escenario mundial, 

en el que dividió al mundo bajo dos modelos políticos y económicos que se desarrollaron 

en la época de la Guerra Fría, dejando al mundo en una situación bipolar” (Lacoste, 

1994:9). El comunismo bajo el liderazgo de la Unión soviética ayudó a la corriente 

panarabista (lideradas por países como Yemen, Siria, Libia y Egipto) a obtener sus 

respectivas independencias, sin embargo se ha omitido acerca de los intereses que tenían 

la Unión Soviética en la región, hasta la actualidad en el que tiene una gran presencia en 

el conflicto que vive Siria actualmente. Por otra parte la historia argumentó que después 

de la recuperación del canal de Suez, no existiría más una influencia política y económica 

extranjera hacia los ciudadanos árabes. Hay que tomar en cuenta que la propaganda del 

panarabismo era recuperar las costumbres y la soberanía de la región, es debido a esto 

que surgieron estos líderes importantes que conllevarían a estos nuevos territorios hacia 

un escenario complejo. Ali Shariati argumenta en su obra que la intervención europea 

condujo una inestabilidad a la región del Medio oriente. “Debido que las naciones 

actuales fueron creadas bajo una perspectiva occidental” (Shariati, 1996:99), 

“fragmentaron los grupos o etnias de la región árabe y existen movilizaciones que exigen 

una recuperación social, y persiste esta idea de buscar una remediación social, entre 

aquellos podemos analizar los discursos del grupo insurgente del Estado Islámico en el 

que culpa a los europeos y a las minorías religiosas que habitan en el Medio oriente, por 

traicionar a las normas de convivencia y destruir al gran Imperio 

Musulmán”30(Stullin,2015:122).Las agrupaciones que surgieron para la independencia 

de la región fue el factor que enemisto al Medio Oriente contra Occidente. Los partidos 

                                                             
30 Referencia al antiguo Imperio Otomano. 
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políticos que manejaron la corriente del panarabismo tuvieron una tendencia socialista y 

fueron nombrados como países del Eje del Mal “además de apartar la influencia europea, 

lucharon contra una ideología que se contraponía a sus principios como fue el caso del 

Sionismo en el Medio Oriente, que tenían un acercamiento con el capitalismo” (Shariati, 

1996:101). Desde que la Unión Soviética comenzaría a perder influencia en el ámbito 

global; el capitalismo sería una potencia favorecida en el que conllevaría a tener éxito en 

sus proyectos geopolíticos. Ali Shariati también argumenta que los partidos locales que 

gobiernan actualmente la región del Medio Oriente no tienen una verdadera política de 

integración, “cada gobierno local vela por sus propios intereses y es complejo que se 

produzca un discurso en el que englobe las necesidades e intereses mutuos que favorezcan 

a la ciudadanía árabe” (Shariati, 1996:102),  hay que tomar en cuenta que en la actualidad 

existen muchos conflictos en esta zona por temas religiosos, recursos naturales 

indispensables como es el caso del petróleo y de problemas limítrofes.  

Por último esta desunión entre líderes tiene como antecedente el fracaso de la corriente 

panarabista, es eminente que existe un rencor entre los estados árabes y en la actualidad 

cada estado trabaja de manera autónoma; Ali Shariati también argumenta que si no hay 

una preocupación de los problemas internos que existe en la región los países árabes 

seguirán viviendo un efecto dominó debido a sus recursos importantes” (Shariati, 

1996:106). “El efecto dominó  existiría desde el debilitamiento del antiguo Imperio 

Otomano y podría estar relacionado con la presencia permanente de occidente en el que 

actúa en determinados países de la región como ocurre actualmente en Siria y el Yemen” 

(Shariati, 1996:106). 
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CAPÍTULO 2 

LA CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO PROPAGANDÍSTA 

 

En el capítulo anterior se hizo una breve descripción del contexto histórico del Medio 

Oriente sin recurrir a las interpretaciones que se manejan desde Occidente. En esta 

investigación es importante detallar como se ha construido Oriente desde Oriente 

entendiendo toda su complejidad histórica, religiosa y cultural. 

En este apartado se detallarán las características de  la teoría de la Geopolítica Crítica; se 

explicará al lector como los acontecimientos que se estarían desarrollando en la actualidad 

pueden desvincularse o complementar a las características de la teoría clásica. En la 

segunda parte se puntualizará como la propaganda es utilizada como una 

instrumentalización desde las potencias hegemónicas para justificar sus respectivas 

invasiones hacia las regiones más débiles del mundo. 

Por último se expondrá el contexto actual que viven Siria y el Yemen; como sus conflictos 

aumentaron a partir del año 2011 desde el inicio de la Revolución de la Primavera Árabe. 

Además se exhibirá porque estas dos naciones aún no llegan a solucionar sus respectivos 

conflictos crónicos31 conllevando a varios ciudadanos a pedir refugio y protección 

internacional hacia diferentes regiones del planeta, incluyendo al Ecuador. 

2.1. Geopolítica Crítica. 

La teoría de la Geopolítica Clásica nos da a entender que es una disciplina dinámica, sus 

antiguos autores nos han detallado mediante sus argumentos acerca de “las respectivas 

estrategias que deben realizar los estados para llegar a tener una verídica influencia sobre 

las naciones más débiles y conseguir una posición hegemónica a nivel mundial” 

(Moncayo, 1994:27).  La perspectiva de estos autores clásicos nos hace deducir que la 

definición de la teorica clásica, ha tenido sus respectivas evoluciones para tener un mejor 

comprendimiento de esta disciplina que ha sido nombrada como compleja. Tambien es 

necesario dar a entender que la unidad de estudio de esta materia siempre sera el Estado, 

entre aquellas podemos dar ejemplo a las siguientes enunciaciones:  

                                                             
31 Nombramiento que dio la ONU, después de analizar la situación crítica humanística que viven Siria y 
Yemen en la actualidad. 
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 Ratzel argumentaba que “la Geopolítica consiste en la influencia del espacio, la 

posición geográfica y el ejercicio de la autoridad para conducir a una determinada 

sociedad a cumplir con sus respectivos objetivos”  (Moncayo, 1994:27). Con esto 

quiere decir que un estado puede tener intereses expansivos con el fin de 

sobrevivir, lo que da a entender que Ratzel defiende la existencia de las 

Hegemonias y su expansion en otras regiones del mundo. 

 Kjellen argumentaba que “la Geopolítica consiste en que el estado se sujetaba a 

una ley de crecimiento y se expande por dos razones esenciales como: la 

colonización y la amalgación” (Moncayo, 1994:28). Se da entender que tanto 

Ratzel como Kjellen justifican la existencia de paises hegemònicos con presencia 

en otros espacios geogràficos del mundo. 

 Karl Haushofer argumentaba que “la Geopolítica consiste directamente en la 

aplicación de las políticas internas y externas que puede tener un estado potencial, 

para su respectivo desarrollo” (Moncayo, 1994:28). Lo que da a entender que un 

Estado a traves de una politica exterior y de seguridad pueden tener intereses 

expansivos mas alla de sus fronteras. A la ves se legitima la existencia de la 

hegemonia.en varios rincones del mundo. 

 Mackinder estableció que los objetivos dentro de la materia “consistía en dominar 

al Heartland32 para tener un protagonismo como hegemón a nivel mundial” 

(Moncayo, 1994:31). Para este autor el heratland es el Medio Oriente por tal 

motivo los paises hegemónicos europeos y americanos debian controlar y 

monitorear ese espacio geográfico. 

Finalmente dentro de los análisis de las definiciones clásicas de la disciplina también se 

añadieron algunos aspectos importantes, como fueron: “la expansión por medio marítimo, 

los recursos naturales, el factor geológico de cada estado, las políticas internas y externas 

y los estudios referentes a las oportunidades y amenzas que pueden tener los diversos 

estados” (Moncayo, 1994:33). Sin embargo hay autores contemporáneos especialistas en 

la materia de Geopolítica, en el que argumentan que las definiciones no han llegado a dar 

una explicación definitiva que nos ayude a comprender por completo a los objetivos reales 

de esta materia. Esta problemática  se presenta constantemente debido a los 

acontecimientos generales que siempre se irán presentando en el panorama mundial, 

factores como: “la globalización, la tecnología artificial, los medios de comunicación, las 

                                                             
32  Hace referencia al dominio de Eurasia, para tener un protagonismo y fuerza a nivel mundial. 
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guerras, los intereses políticos y el pensamiento singular de la humanidad” (Moncayo, 

2014:9). Antiguamente los estados buscaban acciones indispensables para buscar una 

hegemonía frente al resto de las naciones que eran consideradas débiles o en vías de 

desarrollo; sin embargo en la actualidad “los estados vulnerables se han visto en la 

necesidad de implementar normas en el ámbito de la Geopolítica, para frenar las posibles 

intervenciones de los estados desarollados, que buscan proteger sus respectivas 

soberanías y a la vez desarrollan un  plan que ayude a cumplir con sus respectivos 

intereses como naciones individuales” (Moncayo, 2014:12). 

En la actualidad existen algunas tendencias que fomentan un punto de vista crítico en la 

materia, por lo que actualmente existen diversos choques de perspectivas que son 

expuestos en los diversos medios de comunicación y algunos discursos políticos. Estas 

tendencias ha obligado a la humanidad a depender de la información que estan recibiendo 

desde los diversos canales informativos,“el pensamiento individual de cada ciudadano, 

ha llegado también a considerarse en uno de los pilares fundamentales de la Geopolítica, 

por lo que sus opiniones dan cabida a que los estados cumplan con sus respectivos 

intereses o necesidades dentro del panorama mundial” (Moncayo, 2014:14). Asi mismo 

la Geopolítica para ser efectualizada eficazmente, necesita de sus características 

indispensables como son: “la nación, la identidad, el factor humano, el clima y la 

instrumentalizacion de recursos indispensables” (Moncayo, 2014:14). Durante los 

ultimos años los recursos han sido una instrumentalización que dentro de las pespectiva 

crítica son los medios que ayuda a ejercer un dominio eficaz como son: “los medios de 

comunicación, la reflexión humana y los discursos políticos” (Moncayo,2014:14). En la 

actualidad los discursos políticos contiene mucho una temática referente a la seguridad, 

esto puede afectar a las diversas identidades que existen en el planeta, la humanidad ha 

identificado muchas variantes que para sus perspectivas pueden generar una amenaza que 

han llegado ser los temas mas importantes de nuestra era como son: “el calentamiento 

global, los estados fallidos, la presencia de grupos insurgentes, entre otras afirmaciones” 

(Moncayo,2014:14). Esto ha obligado a los políticos a establecer proyectos para poder 

contrarrestar estos riesgos inminentes y buscar alternativas para poder buscar una 

estabilidad global. Lamentablemente los intereses individuales de los estados y los 

excesivos actos de corrupción estan conllevando a una situación alarmante que viven 

todas las sociedades y esto puede dependerse por tres acciones sustanciales que explica 

lo sieguiente : 
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 Occidente33 impone su visión y maneja un discurso que menosprecia las 

necesidades de las otras regiones del mundo” (Moncayo, 2014:17). 

 “El capitalismo está imponiendo un sistema de acoplación democrática, sobre los 

estados considerados débiles o en vías de desarrollo” (Moncayo, 2014:21). 

 “Se esta debilitando los procesos de identidad en las regiones más pobres del 

mundo” (Moncayo,2014:21) 

En síntesis podemos entender a la Geopolítica Crítica como una disciplina que surge 

como una evolución de la teoría clásica; su diferencia puede radicarse en el incremento 

de los nuevos pilares que ayudan a comprender mejor a los intereses de los estados 

actualmente. Heriberto Cairo nos explica que “la teoría crítica puede entenderse como 

una concepción objetiva, en el que los estados Actúan por medio de cortas misiones para 

conseguir sus respectivos objetivos” (Cairo, 1992:200). Este autor también señala que la 

Geopolítica Critica podría ir desarrollandose a partir del contexto de la Guerra Fría;“los 

dos estados hegemones de aquella época generaron algunas guerras regionales que fueron 

causa de la creación de algunos discursos políticos que acataban solamente ordenes para 

buscar un liderazgo en el ámbito global” (Cairo, 1992:200). “Este conflicto de ideologías 

involucró y obligó a cada país a efectuar políticas nacionales e internacionales, su 

intención consistía en proteger sus respectivas soberanías y al  cumplimiento de estrategias 

que fueron creadas para conseguir los respectivos intereses individuales y regionales de 

los estados” (Cairo, 1992:203). 

2.2. Campañas Propagandistas 

Una ves ya vista la unidad de interés de la Geopolítica critica, es importante resaltar como 

se van construyendo los discursos imaginarios. Son muchos los actores estatales y no 

estatales que se encargan de construir propagandas a través de los medios de 

comunicación como son: la television, el cine, la radio, el internet, los impresos y las 

redes sociales. En la actualidad los periodistas que dominan la información han 

contribuido y dan forma a la politica exterior, esto podria ir desarrollandose y acoplandose  

desde los partidos políticos mas influyentes que existen en la actualidad. El mundo esta 

consciente de que existe un bombardeo informativo donde los paises hegemones buscan 

un protagonismo en las regiones mas desiguales que existen en el planeta, entre aquellos 

podemos mencionar a las grandes cadenas informativas como son: BBC, New York Times, 

                                                             
33 Referencia a los Estados Unidos y la región Europea. 
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Washington Post y Newsweek34. Que han mostrado imágenes desgarradoras como: “casos 

de hambruna, terrorismo y la insuficiente democracia que hay en los estados del tercer 

mundo” (Stullin, 2015:208). Hay que tomar en cuenta que estos medios más 

representativos de la comunicación  tienen sus respectivos aliados, que se encargarán de 

difundir estas noticias en toda la región occidental, incluso el Ecuador tiene algunos 

medios informativos que se han encargado de dar una imagen paupérrima del Islam en la 

actualidad35.  

 Este tipo de propaganda mediática es el vínculo que explica a la sociedad, acerca de una 

urgente participación de los países hegemones en las soberanías ajenas; “sus misiones 

consisten en mejorar las problemáticas internas que estos paises pueden sufrir y mostrar 

a la sociedad universal las capacidades heroicas  individuales que pueden tener estos 

estados desarrollados” (Stullin, 2015:208). Daniel Stullin nos menciona que los paises 

del primer mundo estan obligados en generar evidencias del caos; esto puede considerarse 

como una estrategia para legitimizar las invasiones y el mundo debe aprobar que existe 

una dificultad en el ámbito internacional. Este autor nos menciona que los medios de 

comunicación se enfocan en cinco puntos esenciales previo a una política intervencionista 

y estas deben cumplir algunas características importantes, como: 

 “La gente debe vizualizar crímenes que atenten contra la estabilidad mundial” 

(Stullin, 2015:209).  

 “Manipular la opinión pública para que exista una ira occidental y dar luz verde a 

posibles intervensiones en paises ajenos” (Stullin, 2015:209) 

 “Identificar a una amenaza o posible enemigo36” (Stullin, 2015:209) 

 “Intentar derrocar al peligro evidente e implementar un modelo democrático con 

un gobierno más justo” (Stullin, 2015:209) 

 “civilizar a la gente” (Stullin, 2015:209) 

Esta política intervencionista menciona a la humanidad acerca de un trabajo caritativo 

que se enfoca directamente en auxiliar a los estados que requieren una ayuda. No obstante 

estas acciones intervencionistas pueden perjudicar más el escenario que viven 

conllevándolos a incrementar sus dificultades; “el mundo ha sido testigo de los abusos y 

acciones de los paises hegemones por cumplir otro tipo de intereses ajenos a la política 

                                                             
34 Habitualmente son los medios de comunicación más adquiridas o leídas en occidente. 
35 Revisar los anexos comunicativos nacionales, que fomenta la Islamofobia.  
36 Esto hace énfasis a una nación, líder o grupo insurgente. 
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humanitaria que implementan previamente antes de invadir a otras naciones” (Stullin, 

2015:213). Entre aquellos cabe mencionar que los paises del primer mundo tienen como 

objetivo final poseer algunos recursos indispensables que carecen en sus propias 

soberanias y son indispensables para su desarrollo al ser reconocidos como países del 

primer mundo. Para Lester Cabrera exite una intervención mediática que víncula la 

seguridad con la geopolítica. Este catedrático menciona que hay un bombardeo 

informático que señalan en específico quienes son los enemigos de Occidente; este tipo 

de estrategias fueron desarrolladas a partir del siglo XX37. Su argumento se basa en que 

las campañas propagandístas se encargan en especificar  las amenazas mundiales, las 

invasiones no dan un equilibrio en el escenario mundial, de hecho aumenta los conflictos 

internacionales” (Cabrera, 2017:112). Después de identificar a sus respectivos enemigos, 

es común que los militares desarrollen su trabajo con el único propósito de eliminar a esa 

amenaza del escenario mundial. Para John Agnew “las amenazas van ligadas con las 

estrategias que son planeadas desde los estados hegemones, para lograr una consecusión 

de  sus intereses individuales dependiendo sus necesidades ” (Agnew, 1994:77).  

2.2.1. Macartismo 

La Guerra Fría se caracterizó por tener una pugna de ideologías que fue llevado por dos 

estados que sobresalieron después de la Segunda Guerra Mundial. La victoria de los 

Estados Unidos sería algo efímero hasta que la Unión Soviética llevara a cabo su modelo 

de desarrollo en otras regiones del mundo. Este sería una de las consecuencias que 

enemistaría a estas dos potencias nucleares38 (Galván, 2006:16), el mundo estaba 

devastado después de la última guerra en el que fallecieron aproximadamente sesenta y 

cinco millones de personas, los países no querían involucrarse y crear un nuevo conflicto 

mundial. “Sin embargo se desarrollaron otro tipo de estrategias y políticas con el 

propósito de anularse entre estos dos modelos de desarrollo, que empezarían a tener una 

significante rivalidad” (Galván, 2006:18). La Guerra Fría comenzaba a tener 

protagonismo muy enérgico por asuntos ideológicos, el mundo se iría dividiendo y 

empezaban a darse algunas rivalidades que alimentaron el escenario de la aquella época. 

Entre aquellos cabe mencionar el conflicto de Corea39 esta guerra se manifestó como un 

lugar estratégico “las dos potencias deseaban poseerlo y difundir sus modelos de 

                                                             
37 Hace énfasis a la Guerra Fría. 
38 Referente al masivo armamento que poseen hasta la actualidad “Rusia-Estados Unidos” 
39 Guerra popular que se desarrolló en 1950, en el que el país por razones ideológicas se separaría en 
dos regiones por el paralelo 38. 
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desarrollo legitimando sus intervenciones creando un conflicto que nació en 1950, sin 

embargo este país asiático sigue divido en dos partes y no se ha podido concretar una 

verdadera reconciliación que ayude a adherir a estas dos partes en una sola nación” 

(Galván, 2006:22).  

Arthur J. Mccarthy40 “tuvo una estrategia que consistía en utilizar la propaganda 

mediática para infundir una mala imagen del comunismo en su máxima expresión” 

(Galván, 2006:22). Esta táctica combinó símbolos de lealtad y patriotismo que se divulgó 

hacia Occidente, para aquella época se tomó mucho en cuenta la opinión pública que en 

su mayoria llegaron a mostrar un descontento que denigró las ideologías y las acciones 

de la Unión Soviética41. Por otra parte se manejó una imagen del capitalismo como un 

modelo heroico y digno para el desarrollo; se utilizaron diversos medios para personificar 

al modelo norteamericano como fueron: “los discursos políticos, el teatro, el cine, los 

cuentos infantiles, los noticieros y la prensa” (Galván, 2006:22). Esto consistía mostrar a 

los ciudadanos las buenas acciones del capitalismo, esto se mezclaría con algunos 

simbolos sustanciales como la bandera de los Estados Unidos que fueron rápidamente 

infundidos hacia el resto de las naciones occidentales42.  

La política de McCarthy sería la voz anticomunista sus acciones fueron una 

instrumentalización que ayudó a la ideología del capitalismo a tener una presencia bien 

rígida en la región occidental; su política no solo se enfocó en contrarrestar al comunismo 

también se desarrolló una propuesta de lealtad con los Estados Unidos que consistía en 

castigar a la gente que apoyaban o eran participes del comunismo. “Existieron algunas 

personas que fueron acosadas por cargos de espionaje, la mayoria de estos cargos pasaron 

por filtros indispensables que dieron pruebas suficientes para llevar a estas personas a ser 

víctimas de la pena de muerte 43 (Galván, 2006:23). La política de miedo que fue impuesta 

con el aparecimiento del Macartismo sigue en funcionamiento, “es necesario reforzar que 

en la actualidad el comunismo ya no es una amenaza directa para los Estados Unidos, a 

raiz de la caida de la Unión Soviética en 1992, sin embargo este pais ha manifestado la 

                                                             
40 Conocido también como Joseph Raymond McCarthy, fue un senador republicano de los Estados 
Unidos, reconocido en la historia por difamar a supuestos comunistas acusados de espionaje.  
41 La propaganda y los medios de comunicación desarrollaron un nuevo enemigo para occidente. 
42 La mayoría de estos países mostraron su apoyo y lealtad al modelo capitalista. 
43 Es una ley común de los Estados Unidos que es ejercida desde la época colonial. Eventualmente se 
aplica para las personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad (bajo la perspectiva de los 
Estados Unidos).  
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presencia de una nueva amenaza que aterroriza a la región occidental y  tiene 

protagonismo desde  la tragedia del 11-S”44(Galván, 2006:28). 

2.2.2. La guerra contra el terrorismo 

El atentado hacia las Torres Gemelas producidas el once de septiembre del 2001 fue 

considerado como el ataque terrorista más fuerte de los últimos tiempos, para el 

presidente George W. Bush que presidia a los Estados Unidos en aquella época nombró 

la agresión como un atentado global45. Horas después la red jihadista de Al Qaeda, 

admitió ser autor y responsable del atentado; “cinco días después se llevó a cabo un 

discurso manejado por el antiguo mandatario norte americano en el que detallaba  un 

interés comunitario con el resto de las naciones occidentales para la luchar contra el 

terrorismo islámico” (Galván, 2006:32). Los paises occidentales respondieron al discurso 

de Bush argumentando que harian todo lo posible para cambiar la situación de los paises 

del Eje del Mal 46.  Una de las respuestas mas llamativas fue la del ex primer ministro 

británico Tony Blair en el que puntualizó la necesidad en desarrollar una intervención 

hacia las naciones acusadas con el propósito de alcanzar la “libertad, la democracia y la 

justicia equitativa para el mundo entero” (Galván, 2006:34).  

Dentro de las características que se manejaron durante la etapa contra el terrorismo, se 

manejó a cabo una estrategia en el que los especialistas lo han denominado como una 

técnica teoconservadurista 47 en el que hicieron énfasis a las malas acciones que puede 

acarrear el “jihadismo”48en el Islam (Galván, 2006:37). Los medios de comunicación al 

igual que en la etapa del macartismo manejaron una estrategia para infundir miedo hacia 

los ciudadanos, grandes cadenas telecomunicativas enfatizaron las crueles acciones de los 

grupos terroristas en el Medio Oriente; “esto generó un aumento en la compra y venta en 

el armamento civil en la sociedad norte americana según los datos estadisticos después 

del atentado del 11-S se aumentó un 40% en los Estados Unidos, especialemente en la 

región sur donde habitan personas con una tendencia mas conservadora” (Galván, 

                                                             
44 Atentados del 11 de septiembre a los edificios del World Trade Center en la ciudad de Nueva York. 
causada por la red yihadista Al Qaeda. En el que se estima la muerte aproximada de 3800 personas. 
45 Las víctimas no fueron solamente ciudadanos estadounidenses.  
46 Países acusados por refugiar y entrenar a terroristas, estos países también se enemistaron contra 
occidente por tener una ideología socialista, cuando surgió la corriente del panarabista. Dentro de esta 
serie de acusaciones Yemen y Siria también estaban nombradas. 
47 Tomando en cuenta que los Estados Unidos es considerado la nación con ciudadanos más creyentes 
entre los países desarrollados. 
48 Hace énfasis a una posible guerra santa o protección a su soberanía. 
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2006:37). La guerra santa ha sido expuesto como una de las características que más ha 

afectado a la sociedad islámica, “desde la perspectiva occidental el jihadimo es un 

sinónimo del terrorismo y según los informativos han dado una mala interpretación de 

esta norma islámica conllevando a generalizar a los creyentes musulmanes como personas 

violentas y peligrosas” (Galván, 2006:39). Sin embargo dentro de las enseñanzas en el 

Islam, “la religión prohibe todo tipo de acciones que conlleve al fanatismo,es decir 

acciones que afecte a la humanidad en su totalidad, esta religión exige a sus creyentes a 

cometer el bien y obliga a todo musulmán a actuar de manera moderada” (Shariati, 

2004:75). La Sharia explica al Jihad como un derecho que tienen los musulmanes y solo 

pueden realizarlo cuando exista una amenaza que afecte a su comunidad. El jihad también 

se explica como “una acción protectora que ayuda a defenderla la soberanía, la religión y 

a sus ciudadanos miembros de la fe islámica” (Asad, 2008:79). 

A partir del año 2001 los musulmanes han tenido que vivir dificiles circunstancias, debido 

a las campañas propagandistas que  han manejado un tipo de divulgación que ha logrado 

encontrar un nuevo enemigo para los ciudadanos occidentales. Los musulmanes  en este 

momento no tienen una convivencia justa no solamente en los Estados Unidos. 

Adicionalmente las campañas informativas que ha manejado los paises occidentales no 

han sido únicamente una estrategia para poder legitimizar las intervenciones occidentales 

en los paises del Medio Oriente; algunos críticos señalan que esta norma que ha manejado 

esta política de miedo hacia sus ciudadanos tiene un vinculo muy estrecho con el negocio 

televisivo argumentando “que los medios comunicativos mientras mas anuncios y 

publicaciones realicen obtenien mejores ganancias en cifras económicas”(Galván, 

2006:46). En la actualidad existe un daño significativo, como lo fue antiguamente para 

los comunistas. Es difícil encontrar una verdadera remediación en el que ha causado una 

convivencia complicada entre occidentales y creyentes musulmanes. 

 

CUADRO#3 

SEMEJANZAS ENTRE EL MACARTISMO Y 

LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 

MACARTISMO LA LUCHA CONTRA EL 

TERRORISMO 
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Se intensificó la cultura del miedo hacia 

los comunistas. 

Se Intensificó la cultura del miedo hacia 

Los musulmanes. 

Se difamó al enemigo y se manejó un 

sentimiento patriótico en el que el traidor 

merecía la pena de muerte. 

Se difamó al enemigo y se manejó un 

sentimiento patriótico en el que el traidor 

merecía ir a prisión como es el caso de 

“los musulmanes recluidos en la cárcel de 

Guantánamo”. 

Se buscaron alternativas para legitimizar 

algunas intervenciones como fue el 

conflicto en Corea . 

Se buscaron alternativas para legitimizar 

algunas intervenciones como fue el caso 

de los paises del eje del mal haciendo 

énfasis a la intervencion a Iraq en el año 

2003. 

En sus respectivos discursos se utilizaron 

símbolos como la libertad y la 

democracia para expandir al capitalismo 

En sus respectivos discursos se utilizaron 

símbolos como la libertad y la 

democracia para expandir otro tipo de 

cultura totalmente ajeno a lo que estipula 

la sharia o legislación islámica. 

(Galván, 2007:59) 

2.3. contexto actual “Siria-Yemen” 

Durante los últimos discursos intervencionistas que han desarrollado los países 

occidentales han mencionado mucho la necesidad en buscar la “libertad y la democracia” 

en la región del Medio Oriente. Hay que considerar que Siria y Yemen forman parte del 

listado de los países miembros del Eje del Mal conjuntamente con otros países como Iraq 

y Afganistán. (Shariati, 1996:101) “La diferencia entre aquellas naciones son los 

conflictos civiles que nacieron después, con la aparición de los movimientos civiles de la 

Revolución de la Primavera Árabe”49(Boubebekeur, 2015:94). Desde el inicio de la gran 

revuelta la ciudadanía árabe exigía cambios sustanciales en sus respectivos gobiernos y 

buscaban un sistema democrático más eficiente “tomando en cuenta que en los países 

árabes conviven diversas etnias y religiones” (Boubebekeur, 2015:94); no todas las 

naciones de la región participaron en estas revueltas civiles, los especialistas en historia 

y de relaciones internacionales sostienen que los países que manejaron la corriente del 

                                                             
49 Énfasis a La Revolución de la Primavera Árabe que comenzaría a tener protagonismo en la región en el 
año 2011. 
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panarabismo, serían los que participarían concisamente en las marchas del 2011como 

fueron: “Túnez, Libia, Egipto, Bahréin, Siria y Yemen” (Boubebekeur, 2015:94).  

Las revueltas ayudaron a la mayoría de sus naciones a conseguir sus respectivos cambios  

en el ámbito de la política; lamentablemente Siria y Yemen aún perduran en la batalla, 

“debido a los intereses de los grupos insurgentes y de los partidos políticos han conllevado 

al inicio de sus respectivos conflictos civiles que viven estas dos naciones, actualmente 

se estima que hay más de veinte millones de refugiados entre estas dos naciones que han 

solicitado su refugio en diversos países del mundo, especialmente en Europa 

(Boubebekeur, 2015:97). 

2.3.1. SIRIA 

Siria es un país localizado en la región del Medio Oriente es considerado un país llena de 

riqueza e historia, su capital es la ciudad de Damasco y también tiene ciudades financieras 

como Alepo y Tartuz. También es reconocida por ser una nación que mantiene 

monumentos y lugares históricos que fueron nombradas como Patrimonio Cultural de la 

Humanidad50. La mayoría de los ciudadanos sirios son musulmanes sunitas, no obstante 

una de las problemáticas que ha vivido esta sociedad radica en sus gobernadores con la 

presencia del partido político Baaz 51que ha tenido presencia y participación en el país 

desde 1947, “su filosofía siempre fue de tendencia  socialista y sus partidarios pertenecen 

a una rama islámica minoritaria alawita” (Alba Rico, 2015:79); los ciudadanos sirios han 

demostrado su descontento queriendo cambiar el sistema político exigiendo una justicia 

equidad para todos los ciudadanos que habitan en este país. Actualmente el partido Baaz 

presidido por la familia Al Assad ha sido señalado como una amenaza desde las 

organizaciones más prestigiosas internacionales, debido al registro que tienen por 

cometer diversos crímenes de Lesa humanidad que ha vulnerado los derechos a diversas 

familias  locales y extranjeras como las libanesas 52(Alba Rico, 2015:80).  

Los ciudadanos sirios han exigido durante las revueltas “justica, libertad y democracia” 

demandan un gobierno que esté acorde a la estabilidad y que proteja la diversidad 

religiosa y étnica que hay en el país (Boubebekeur, 2015:92). Sus movilizaciones 

empezaron en el año 2011, eran de carácter pacífico “sin embargo el gobierno central 

                                                             
50 Una denominación que es otorgada por la UNESCO. Su objetivo consiste en proteger a ciertos bienes 
que tienen un valor para la cultura. 
51 Sus siglas hace énfasis al Renacimiento Árabe Socialista. 
52 Conflicto civil en el Líbano, en el que participaron cristianos y musulmanes, por un liderazgo político. 
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decidió defenderse y mediante el ejército nacional atacó y encarceló a varios 

manifestantes que buscaban un cambio verídico e igualitario” (Alba Rico, 2015:82); estos 

acontecimientos darían apertura a nuevos enfrentamientos entre civiles y militares “la 

diversidad religiosa, la diversidad étnica y las diversas corrientes políticas serian 

determinantes para que empiece una guerra civil” (Alba Rico, 2015:82). “Los Estados 

Unidos al observar este conflicto mencionaría en sus respectivos discursos a una urgente 

intervención en Siria, con el propósito de establecer la paz y contrarrestar al terrorismo 

internacional, mientras que Rusia se manifestaría argumentando que ayudaría al partido 

Baaz debido al apoyo y cooperación que han tenido desde la época de la Guerra Fría, 

eliminar al terrorismo internacional y contrarrestar los ataques de los rebeldes sirios” 

(Alba Rico, 2015:82).  

Los grupos beligerantes tienen afinidades políticas sus acciones se han ido desarrollando 

con el propósito de cumplir algunos intereses específicos.  Por ejemplo: encontramos al 

grupo de los rebeldes sirios; “este grupo beligerante intenta defender su soberanía de la 

presencia rusa e intenta derrocar al gobierno del actual mandatario Bashar al Assad” (Alba 

Rico, 2015:86). La mayoría de sus participantes son musulmanes sunitas y dentro de sus 

pancartas exigen un cambio político y social para el país, también hay la presencia de 

Hezbollah 53y otros grupos sindicalistas de tendencia chiita que apoyan al gobierno 

central sirio defendiendo su corriente política y evitan que exista un cambio sustancial en 

dicha nación. Por último está la presencia del PKK, “en el que exige una justa 

independencia para el pueblo kurdo como una nación libre y soberana” (Alba Rico, 

2015:86). 

Gilbert Achar es un excelente catedrático libanés, en su obra referente a los últimos 

acontecimientos en la región del Medio Oriente sostiene que el partido Baaz ha 

desarrollado, un discurso lleno de terror hacia las personas que intenten “perturbar su 

identidad y a la ideología socialista alawita, su instrumentalización para perpetuarse en el 

poder es el apoyo mutuo con las Fuerzas Armadas y el encarcelamiento injusto a todas 

las personas consideradas como rebeldes” (Achar, 2016:99). Existen cuestionamientos 

acerca de la intervención norte americana en Iraq en los últimos tiempos, hay que tomar 

en cuenta que aquel país tiene una área limítrofe con el estado sirio en especial la zona de 

                                                             
53 Organización militar política musulmana de tendencia chiita. 
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Dair es Zor “reconocida por tener grandes áreas petrolíferas y de reservas de gas” (Alba 

Rico, 2015:88).  

Iraq es el segundo país con el mayor número de ciudadanos chiitas en el Medio Oriente; 

sin embargo los especialistas en temas de seguridad mencionan que la inestabilidad que 

ha dejado esta nación “fue determinante para que surgiera un proyecto armamentista para 

alejar a Irán lejos de estos escenarios que existen en la actualidad” (Luizard, 2016:49), 

este proyecto daría inicio a un grupo terrorista radical llamada Estado Islámico 54, este 

grupo terrorista entra al escenario de una manera muy violenta con una ideología 

wahabita55; su líder es Abubakr al Bagdadí “que llegaría al escenario internacional 

mediante un discurso argumentando que es el quinto califa del Islam” (Luizard, 2016:50). 

Al Bagdadí argumenta que la misión de este grupo terrorista “consiste en vengarse de los 

acontecimientos del pasado y su intención es volver a desarrollar la época de oro del 

Islam. En el ámbito geopolítico esta guerrilla “desconoce los límites establecidos 

mediante los tratados de Sykes- Picotte, e insisten en desarrollar una nación islámica sin 

la opinión de occidente como sucedió antiguamente después de la caída del Gran Imperio 

Otomano” (Stullin, 2015:142).  

Los ciudadanos sirios que habitan en las zonas de Deir ez-zor, Idlib, Alepo, Hama, 

Palmira y hazakah serían las personas más afectados debido a la diversidad de etnias y 

religiones que hay en estos lugares. El Estado Islámico “desconoce el principio de 

diversidad y todo aquel que profesa una religión distinta es reconocida infiel y enemigo 

del Islam” (Luizard, 2016:52). Actualmente existen muchos musulmanes sunitas que son 

afectados desde que existe la presencia de este grupo armado, debido que no quieren 

acoplarse a un sistema de vida estricta como lo muestra la rama wahabita, así mismo hay 

decenas de cristianos, kurdos y yazidistas que son afectados debido que el Estado 

Islámico argumenta “que fueron ellos los verdaderos traicioneros que dieron apertura para 

que Imperio Otomano perdiera la Primera Guerra Mundial y la causa para que 

consecutivamente los árabes vivan bajo un dominio europeo” (Luizard, 2016:54). 

Debido a la variedad de grupos terroristas la guerra en Siria ha llegado a una situación 

espantosa. La ONU ha declarado a la guerra civil de Siria como uno de los conflictos  más 

crónicos que ha existido en la región del Medio Oriente. “Han fallecido aproximadamente 

                                                             
54 Grupo terrorista iniciado en las fronteras entre Iraq y Siria; habitualmente es reconocido por sus siglas 
Isis o Daesh. 
55 Es debido a esto que culpan a Arabia Saudita a propagar y financiar a este grupo terrorista. 
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más de quinientos mil habitantes y se estima que cerca de doce millones de habitantes 

sirios han pedido refugio en diversas regiones del mundo” (Stullin, 2015:58). 

2.3.2. YEMEN 

La República del Yemen es un país perteneciente a la región del Golfo Arábigo, “su 

capital es la ciudad de Saná y es considerado como una de las naciones más diversas que 

existe en la actualidad donde conviven musulmanes sunitas, musulmanes chiitas y Judíos 

de etnia mizrajim” (Werner, 1997:74) . Esta nación es famosa debido que es el único país 

de la región del Golfo que no tiene establecido una monarquía como los emiratos que 

rodean a esta nación, “actualmente es uno de los países más pobres del mundo debido a 

los diversos conflictos que ha tenido que atravesar desde la lucha contra los británicos 

hasta la guerra civil que tiene en la actualidad” (Smith, 2014:57). Dentro de los conflictos 

que ha tenido que vivir este país estaría marcado desde su postulación a la corriente del 

panarabismo; por lo que durante este periodo existía una percusión a los judíos que 

habitaban en las ciudades principales como son: Taiz, Moca y el Adén. 

 “En 1948 cuando la ONU dictaminó la creación del Estado de Israel, la comunidad 

internacional mediante una operación secreta denominada Alfombra Mágica ayudaron 

aproximadamente a 47000 judíos a emigrar hacia el estado sionista y protegerlos de los 

ejércitos panarabistas” (Santoni, 1997:28), “actualmente existe una minoría judía que 

decidieron no emigrar bajo esta operación argumentando que ellos merecían vivir en el 

Yemen; en este momento habitan 500 familias judías de etnia mizrajim aproximadamente 

en el que conjuntamente con una minoría chiita luchan por tener una posición en el ámbito 

político y social de este país” (Santoni, 1997:29). 

Los diversos conflictos que ha tenido que atravesar esta nación no ha permitido a 

posesionarse como una potencia económica como viven el resto de los países del Golfo 

arábigo, su producción petrolera ha decaído durante los últimos años especialmente a raíz 

de  la guerra de 1990 56 (Smith, 2014:83).  

Yemen no ha podido conseguir una estabilidad en los precios de la producción petrolera, 

así mismo se ha visto forzado a convivir por una matriz productiva totalmente distinta 

como ha sido la industria cafetera y el sector agrícola. Actualmente debido a la extrema 

                                                             
56 Guerra del Golfo Arábigo que tuvo participación entre los años 1990-1991. Y Yemen luchaba para 
unificar sus dos partes el Norte capitalista y el sur socialista como una sola nación. 
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pobreza que vive este país, sus ciudadanos se han encargado en producir las cateras57, 

estas plantas además de llegar a ser un símbolo nacional ha ayudado a los ciudadanos 

mantenerse debido a su comercialización (Smith, 2014:86), la crisis que vive este país 

actualmente no ayuda a generar una diversidad industrial, hay que tomar en cuenta que el 

Yemen no es un país de escasos recursos como vive Arabia Saudita, Qatar, Bahréin y los 

mismos Emiratos Árabes Unidos. En el que dentro de sus soberanías tienen grandes 

hectáreas cubiertas de zonas desérticas.  

Yemen posee una variedad de flora y fauna que podría expandir su mercado como vivía 

en la antigüedad y mejorar la industria en la producción  de la  miel de abeja, la carne del 

ganado ovino, la sangre de drago, el café, la pesca, la madera, la industria datilera58, entre 

otros (Werner, 1997:106). Este país al igual que Siria vivió los acontecimientos de la 

Revolución de la Primavera Árabe, sus ciudadanos además de exigir transparencia al 

gobierno central, exigían estabilidad y progreso después de vivir más de cincuenta años 

en conflictos. Los rebeldes yemeníes establecieron un discurso en el que exigen un 

sistema más democrático y liberal, estos acontecimientos proporcionó razones para que 

las minorías que viven en esta nación se sublevaran exigiendo otro tipo de derechos, 

“entre aquellos están los Hutis que buscan un protagonismo social y político; esto 

complicó más el escenario del país tomando en cuenta que existe una ciudadanía 

mayoritaria con tendencia sunitas y ciudadanos judíos” (Smith, 2014:98).  

Los hutis tienen un respaldo económico y militar de Irán esta acusación es debida a que 

esta minoría es una rama proveniente del chiismo islámico, mientras que se han ido 

presenciando algunos grupos terroristas como son el caso de:“Al Qaeda, Al Mukallah y 

Fahdad”; sus reclutas que están luchando conjuntamente con estas redes terroristas tienen 

una tendencia wahabita y mediante sus discursos buscan mantener la base sunita y evitar 

la propagación chiita que hay en el país.“Según los analistas dicen que esto puede referirse 

a un conflicto externo entre Arabia Saudita e Irán que se estaría desarrollando en una 

soberanía ajena aprovechando la inestabilidad que tiene el Yemen” (Smith, 2014:99). Así 

mismo hay que reconocer que el Yemen en el ámbito de la geopolítica tiene un cruce 

importante entre el mar Rojo y el mar Índico, posee una gran cantidad de reservas de 

petróleo y de gas consideradas por los expertos del mercado como unas de las zonas más 

                                                             
57 Plantas que contiene alcaloide, al consumirla desarrolla adrenalina y pérdida de apetito como efectos 
secundarios.  
58 Frutos que se encuentran en palmeras de la Región del Medio Oriente; en otros sectores del mundo 
se los reconocen como tamaras. 
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caras, esto sin duda ha hecho que Estados Unidos y otras potencias mundiales elogien su 

soberanía para futuros atracos (Stullin, 2015:212). 

Como se trata de una guerra civil, el Yemen también tienen agrupaciones denominadas 

como rebeldes, estas personas buscan un sistema democrático y equitativo. Exigen al 

sistema internacional a solucionar sus problemas limítrofes desconociendo al Acuerdo de 

199159; “argumentando que no pueden vivir entre socialistas y liberales (Smith, 

2014:100). El incremento de la violencia ha causado una preocupación hacia los 

organismos internacionales, el Yemen además de presentar una crisis económica y una 

inestabilidad interna presenta una situación alarmante en la parte salubre como es el 

famoso caso de la crisis del cólera. “Que ha afectado aproximadamente a más de 

quinientas mil personas de su población, este país no tienen asistencia médica y carecen 

de los insumos necesarios para tratar a los residentes que padecen de este malestar” (Alles, 

2017:3). 

Análisis. Conclusión 

Como conclusión a este capítulo podemos mencionar que la visión crítica complementa 

a las características de la Geopolítica Clásica. El mundo está en constantes avances debido 

a los factores que se van evolucionando con el tiempo, los estados aun compiten por 

buscar un liderazgo en el escenario mundial; aún hay recursos y lugares estratégicos que 

son motivo para ir a una competencia y poseerlas debido a los intereses y necesidades 

individuales de los estados. Sin embargo se han buscado estrategias y recursos para poder 

legitimizar estas respectivas invasiones que se viven en la actualidad, es interesante como 

estos métodos se van vinculando desde el aparecimiento de la Guerra Fría donde dos 

potencias utilizaron diversas técnicas mediante sus modelos de desarrollo. Entre aquellos 

el Macartismo fue el vocero que daría una mala imagen del comunismo desde los Estados 

Unidos hacia el resto de las naciones que compartían la ideología del capitalismo, algunas 

de sus características difamatorias se han mantenido como política y actualmente 

podemos encontrar similitudes con la propuesta de erradicar la Guerra al terrorismo 

impuesta por el ex mandatario de los Estados Unidos George W. Bush, en el que todos 

los musulmanes se han visto afectados por la mala propagación del derecho al jihad. 

Las ideas, las estrategias, las ilusiones y los errores son consideradas como acciones 

importantes dentro de la política. “La prensa ha sido utilizada como una 

                                                             
59 Acuerdo que se desarrolló, para que el Yemen sea unificado entre socialistas y liberales. 
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instrumentalización que además de ejercer una función informativa conlleva a un acto de 

mundialización en el que puede beneficiar algunos y perjudicar a otros ciudadanos” 

(Lacoste, 1994:9). Actualmente dentro de los medios de comunicación que son los más 

adquiridos, fomentan en sus primeras planas actos relacionados con la Geopolítica que 

hace énfasis a los “los conflictos, al terrorismo, a las alianzas y enemistades entre estados” 

(Lacoste, 1994:9). Esta da cabida para que todos los ciudadanos del mundo mantengan 

una opinión pública frente a los acontecimientos que estan presentes en la actualidad. Hay 

discursos politicos que mencionan constantemente realidades que mezclan la Geopolítica 

y la seguridad, los ciudadanos muestran sus opiniones frente a lo que estipula la 

información, no todos comparten las mismas ideologías y puede variar dependiendo las 

creencias religiosas y posiciones politicas. Lester Cabrera nos muestra que esto es debido 

a una Imaginación Geopolítica 60 “en el que el ciudadano puede interpretar y dar su crítica 

frente a los diversos acontecimientos que pasan actualmente el mundo o puede referirse 

al contexto por medio de las palabras que son usadas dentro de los discursos que para 

algunas personas puede ser algo bueno y otras lo definen como algo malo dependiendo el 

significado que pueden emplear estas palabras usadas” (Cabrera, 2017:114). 

Por otra parte si analizamos los conflictos civiles que viven actualmente Siria y Yemen 

se estarían  infringiendo algunos principios del Derecho Internacional Humanitario, según 

mi opinión si no hay una preocupación humanista es difícil que estas naciones logren 

conseguir una paz estable, entre aquellos podemos analizar y mencionar los principios 

más importantes que se estarían vulnerando como son:   

 PRINCIPIO DE DISTINCIÓN: “este principio exige en diferenciar entre 

civiles y combatientes” (Salmón, 2012:56), lamentablemente las personas 

inocentes serían las que sufrirían grandes consecuencias, en la actualidad existe 

un alto índice de refugiados y desplazados provenientes de estos países.   

 PRINCIPIO DE HUMANIDAD: “no se estaría respetando la diversidad de 

género, religión y etnias” (Salmón, 2012:59) podemos analizar como sufren los 

musulmanes civiles y las minorías que habitan en estos países como ejemplo 

“podemos argumentar la situación de algunas mujeres yazidies que han sido 

secuestradas para ser esclavas sexuales del Estado Islámico” (Stullin, 2015:106) 

                                                             
60 Crítica y opinión ciudadana frente a un acontecimiento mundial, relacionado con la Geopolítica.  
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 PRINICIPIO DE PROPORCIONALIDAD: “este principio exige que los 

daños no pueden llegar a determinados lugares que deben estar exonerados de 

todo tipo conflicto” (Salmón, 2012:59). Actualmente se han visto bombardeos 

hacia escuelas, hospitales y lugares de culto. 

La mayoría de los ciudadanos sirios y yemeníes han buscado refugio en el continente 

europeo. La Unión Europea en la actualidad atraviesa por una crisis económica y social, 

el ingreso masivo de refugiados ha aumentado los recortes presupuestales de la ayuda 

social que merecen todos los ciudadanos miembros de este bloque de integración. Por 

ejemplo solo en el año 2015 entraron a Europa un millón seis mil refugiados de los cuales 

942400 ciudadanos solicitaron asilo político. Muchos de estas personas provenían de 

Yemen, Siria y el Norte de África. En Diciembre del 2015 la canciller alemana Angela 

Merkel manifestó que Europa no podía dar ayuda social debido a la crisis económica que 

tiene la región61. “Esta problemática ha conllevado a un descontento social y ha originado 

discursos nacionalistas provenientes de los mismos ciudadanos y políticos de extrema 

derecha en el que dentro de sus ideales no comparten a que se desarrolle una justa 

inclusión social y ciudadana” (Embarek, Nair, 2012:31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
61 Informe 2016 de la Organización Internacional para las Migraciones OIM. Informe año 2016  de la 
Agencia de Naciones Unidas para el Refugio ACHNUR. 
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CAPÍTULO 3 

CASO DE ESTUDIO EN EL BARRIO DE LA MARISCAL 

 

Es importante reiterar que la humanidad se encuentra en una situación crítica debido a la 

corrupción y esto ha causado a que existan guerras regionales y millones de refugiados 

desplazados en diversas regiones del mundo. Los países del primer mundo han recibido 

a estos migrantes; no obstante desconocen en gran medida sus costumbres, sus religiones 

y sus respectivos idiomas. Hay medios de comunicación y discursos políticos 

provenientes de Occidente que están generando acciones discriminatorias que vulneran 

los derechos esenciales de estos migrantes como son: al derecho de libre tránsito, al 

derecho de la no discriminación, al derecho de asilo, derecho a la comunicación, entre 

otros62.  

Sin embargo estas personas parten de sus lugares nativos en búsqueda de una protección 

eficiente y están en búsqueda de nuevas oportunidades laborales, América es uno de los 

lugares más llamativos para los árabes que buscan otras alternativas fuera de la región 

europea y entre aquellas el Ecuador es uno de los destinos más atractivos debido a su 

política de puertas abiertas. En este capítulo se detallará la importancia migratoria que 

hay en el Ecuador considerando que la última constitución establecida en el año 2008, ha 

generado normas flexibles que dan facilidades a todos los extranjeros que tienen la 

intención de entrar al país.  

En el caso de estudio se explicará porque el barrio de la Mariscal es considerado como 

un lugar cosmopolita, para la opinión de muchas personas este barrio ha sido reconocido 

por ser una zona estratégica en el que ha sido un punto de encuentro aproximadamente de 

setenta nacionalidades distintas; especialmente los nuevos ciudadanos musulmanes 

prevenientes de Siria y Yemen han llegado a mediados del año 2011 por los conflictos 

crónicos que fueron emergidos desde el aparecimiento de la Primavera Árabe. 

Por último se explicarán que acciones referentes a la inclusión social existen en la ciudad 

de Quito; se tomará en cuenta también la opinión de estos migrantes musulmanes que 

trabajan y habitan en esta zona tan importante de la capital ecuatoriana y posteriormente 

                                                             
62 Se estipula estos derechos en la carta constitucional de los Derechos Humanos. 
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determinaremos si estas personas se están incluyendo dentro de este entorno tan conocido 

como es la Plaza Foch y sus alrededores. 

3.1. El Ecuador como una opción para migrantes y refugiados.  

El Ecuador es un país latinoamericano ubicado en la región de los Andes, tiene salida 

hacia el Océano Pacífico y es reconocido debido a sus cuatro magníficas regiones que 

componen a esta nación, “los expertos en Geopolítica mencionan que este pais podría 

nombrarse como el corazón de América, debido a su cercania hacia otros flujos 

migratorios dentro del continente” (Ospina Peralta, 2007:30). En segundo lugar el 

Ecuador tiene una escaza industrialización y esto ha dado apertura para que nuevos 

extranjeros sean motivados a invertir en el pais; particularmente el turismo es uno de las 

fuentes mas importantes y sus cuatro regiones son bien llamativas para ejercer este tipo 

de negocios. “estas inversiones han sido establecidos por los extranjeros que han llegado 

al país particularmente a las ciudades más importantes como son: Quito, Guayaquil, 

Cuenca y adicionalmente las Islas Galápagos” (Ospina Peralta, 2007:32).  

El flujo migratorio que ha tenido el Ecuador durante los últimos cuarenta años 

aproximadamente ha sido algo positivo para la nación; “debido que se han creado algunos 

puestos de trabajo para los ciudadanos locales, especialmente en las zonas más agitadas 

comercialmente como son: la Flavio Reyes, Urdesa, la Mariscal y la Gil Ramirez 

Dávalos” (Ospina Peralta, 2007:33). Además es necesario mencionar que posteriormente 

a la crisis financiera del año 1999 63 trajo nuevas oportunidades para los ciudadanos; a 

raiz de que el Ecuador comenzara a utilizar el Dólar Estadounindense ha sido uno de las 

características mas llamativas para los extranjeros. “Debido a las remesas que se han 

efectuado dentro y fuera del Ecuador  generando una cooperación interdependista entre 

los ciudadanos locales ecuatorianos y extranjeros”(Ospina Peralta, 2007:38). 

Por último hay que destacar lo que establece la última Constitución de la República del 

Ecuador, en el que su articulo 416 menciona que “el Ecuador es una nación laica y 

promueve el principio de la Nacionalidad Universal” (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008:183). En este aspecto podemos entender que los migrantes musulmanes 

que salen de sus países de origen son bienvenidos a esta nación latinoamericana, la carta 

                                                             
63 Crisis económica en el que desestabilizó  la economía local ecuatoriana; la devaluación y el deplorable 
manejo de las reservas bancarias darían razón para que el Ecuador quede totalmente dolarizado. 
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magna da garantías ejerciendo una establidad social sin importar que pertenezcan a otras 

devociones diferentes. 

3.2 Relación entre la Política Pública y la Inclusión Social.  

La política pública son todos los trabajos y proyectos que tiene un gobierno frente algunas 

acciones que se deben realizar. “En el Ecuador existen planes con los migrantes que han 

ingresado a la nación durante los últimos años; esto partiría desde lo que establece la 

constitución de Montecristi”(Rosas, 2018). No obstante el gobierno central y los 

gobiernos seccionales han trabajado arduamente para intentar dar una facilidad en el 

ámbito de la Inclusión Social; “entre aquellos se han buscado alternativas para ayudar 

especialmente a que los migrantes a tener  una educación de calidad, un trabajo estable y 

una salud integral”(Rosas, 2018).  

Entre los organismos que están presentes en la ciudad de Quito  y están involucrados en 

trabajar en los procesos de Inclusión Social podemos hacer énfasis al labor que está 

realizando actualmente el Gobierno Provincial de Pichincha, está organización está 

levantando diversos proyectos como: “dar asesoría en temas relevantes de regularización 

de visas, dan clases de castellano, realizan acciones conjuntas con los inmigrantes todos 

los fines de semana para contrarrestar la intolerancia ciudadana, tienen una bolsa de 

empleo que ayuda a buscar empleo a los migrantes especialmente para las personas 

refugiadas y hay un médico que atiende gratuitamente a todas las personas que tengan un 

vínculo estrecho con temas referentes a la movilidad humana.”(Rosas, 2018). 

 No obstante el idioma, las costumbres, la cultura y la religión son aspectos particulares 

que dificultan desarrollar una verdadera integración en la sociedad quiteña ecuatoriana; 

es debido a esto que se debe implementar un proceso más técnico para solucionar esta 

problemática actual. “Los especialistas en Relaciones Internacionales podrían revisar 

todas las debilidades que puedan existir en las políticas referentes a la Inclusión Social; 

con esto se podrían ejercer acciones restauradoras y eficientes para poder desarrollar una 

verídica solución a estas complejidades que puedan existir en la sociedad” (Rosas, 2018). 

3.3 Situación actual de los migrantes musulmanes yemeníes y sirios en el 

barrio de la Mariscal . 

El barrio de la Mariscal es uno de las zonas más populares ubicado en el centro norte de 

la ciudad de Quito; este sector ha tenido un gran significado dentro de la urbe quiteña 

desde el siglo XX. “En el pasado las familias que eran consideradas de la clase media alta 
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habitaban en esta urbe debido a la modernidad y confort que tenían en comparación con 

los hogares del casco colonial”64(Ponce, 2011:27). Estas residencias eran apetecidas 

debido a sus amplios jardines con diseños arábigos anglosajones que adornaban todo 

aquel sector.  

“En 1922 la élite tuvo la iniciativa de crear la Ciudad Jardín65 su proyecto consistía en 

crear una zona residencial tranquila que limitaba desde la avenida Colón hasta la Diego 

de Almagro” (Ponce, 2011:28). En 1973 el barrio comenzaba a desarrollar otro tipo de 

intereses que modificaban la idea del proyecto de la Ciudad Jardín. “La entrada de locales 

comerciales y  nuevas personas extranjeras al barrio de la Mariscal, comenzaría a dar una 

nueva óptica que modificaría el proyecto residencial, hacia uno laboral” (Ponce, 

2011:28).  

En 1980 la mayoría de los dueños de las casas residenciales decidieron venderlas, debido 

a la expansión y modernización ciudadana hacia otras zonas cercanas a la Mariscal, “estos 

sectores comenzarían a tener un auge y un gran deseo de adquisición residencial como 

fueron la Mañosca, la González Suárez y la República del Salvador” (Ponce, 2011:29). 

 La urbe terminaría denominada actualmente como una zona rosa66 “debido a la multitud 

de locales de comida rápida, almacenes de ropa, discotecas y clubes nocturnos que 

trabajan particularmente en las noches en el barrio” (Ponce, 2011:31). “En la antigüedad 

ya había una presencia notable de migrantes árabes musulmanes en el barrio de la 

Mariscal, ellos fueron provenientes del Líbano, Iraq, Siria y Palestina” (Salomón, 

2003:37). Actualmente hay una presencia significativa de ciudadanos sirios y yemeníes 

que han llegado habitar en este barrio. Estos migrantes musulmanes mencionan que el 

Ecuador es una nación que los ha ayudado en gran medida debido a dos aspectos 

importantes que son: la política de fronteras abiertas67 y la dolarización68.estos 

ciudadanos extranjeros se han dedicado a ejercer en el ámbito de servicios, algunos de 

ellos han abierto restaurantes yemeníes y sirios, otros han abierto locales dedicándose a 

distribuir otros productos como: el pan pita, vegetales, encurtidos, frutas y otros insumos 

de cocina. 

                                                             
64 Hace referencia a los antiguos domicilios del Centro de Quito. 
65 Antiguamente se lo podía reconocer con este nombre a la Mariscal. 
66 Nombramiento que se otorga a las zonas específicas dedicadas en brindar todo tipo de 
entretenimiento a ciudadanos locales y extranjeros. 
67 Debido a que no necesitaron una visa previa antes de entrar al Ecuador. 
68 Necesario para el envío de las remesas hacia sus países de origen.  
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Desde el punto de vista de John Agnew (1994:40) “los espacios geográficos no son 

solamente empleado por los países, sino que también es hecha por las ciudades”. Los 

centros urbanos se van expandiendo según las nuevas necesidades de los ciudadanos tales 

como: lugares de trabajo, lugares de vivienda, parques y espacios de diversión. Desde el 

punto de vista de la Geopolítica urbana la Mariscal se inicia como un espacio geográfico 

residencial, en donde habita la elite quiteña en los cuarenta, cincuenta y sesenta. A partir 

desde los setenta la Mariscal deja de ser residencial elitista y pasa a ser un espacio donde 

viven los otros “procedentes de la migración del campo a la ciudad, y también de la 

migración de extranjeros a Quito”. (Carrión, 2005:16) 

La mayoría de ellos son solicitantes de refugio y otros son refugiados reconocidos; muy 

pocos han logrado sacar otro tipo de visas que los ayude a regularizarse en el Ecuador 

como son habitualmente las visa de amparo y la visa profesional. Para su perspectiva los 

refugiados o los que son solicitantes, no tienen las mismas garantías en comparación con 

los otros sistemas de regularización. Estas personas consideran que es difícil encontrar un 

trabajo estable debido a su condición migratoria; ellos argumentan que los empleadores 

ecuatorianos prefieren contratar a otros extranjeros que tengan una mejor condición 

migratoria. Así mismo se han visto forzados en trabajar conjuntamente entre ellos debido 

que el idioma es una de las barreras principales. 

 Los contratos que tienen que firmar y cumplir tienen muchos impedimentos en el ámbito 

burocrático especialmente para las personas que son refugiadas en el país, también hay 

algunas instituciones bancarias en el que dentro de sus reglamentos internos no permiten 

abrir una cuenta bancaria a las personas que se encuentran solicitando el refugio dentro 

del Ecuador. En este aspecto si revisamos lo que establece la Constitución de la República 

del Ecuador podemos mencionar al artículo 40 hace énfasis a los derechos de los 

refugiados en el Ecuador. “Este artículo menciona que todo extranjero que sea refugiado 

no debe ser discriminado, recibirán todo tipo de asistencia, tendrán protección con sus 

respectivas familias y se les ayudará a ejercer todo tipo de derechos dentro de la soberanía 

ecuatoriana69” (Constitución de la República del Ecuador, 2008:33). 

Por otra parte hay sirios y yemeníes que han logrado sacar otro tipo de regularización 

ellos han podido encontrar otros de oportunidades en el barrio de la Mariscal. Sin embargo 

estas personas son caracterizadas por tener una mejor preparación académica y 

                                                             
69 Hace referencia a la adquisición de una buena educación, trabajo y salud. 
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lamentablemnte dentro de sus perfiles profesionales ejercen funciones que en el país 

escasea; estos ciudadanos extranjeros se han visto obligados a ejercer otro tipo de trabajos 

que no son bien remunerados dentro del barrio y actualmente trabajan como taxistas, 

hoteleros y meseros a medio tiempo y algunos de ellos no tienen un contrato estable 

tampoco permanente70.  

Las mujeres que habitan o trabajan en el barrio de la Mariscal tienen otro tipo de 

complicaciones, primero hay que entender que las mujeres en el Medio Oriente tienen 

otro tipo de costumbres totalmente diferentes a la occidental; el velo y la interacción con 

el otro género son factores que complican a la adptabilidad de las migrantes en este barrio. 

Sin embargo algunas de ellas han decidido cambiar algunos de sus hábitos para poder 

acostumbrarse y han tenido que despojarse del velo o hijab para poder interactuar con los 

moradores de la Mariscal, ellas su vez buscan una mejor oportunidad laboral.  

Otra problemática radica en que estas mujeres estan buscando su primer empleo en el 

Ecuador, esto no es fácil debido a la falta de experiencia laboral que tienen estas mujeres 

migrantes y al mal momento económico que vive el Ecuador en la actualidad. No obstante 

hay que reconocer que algunos organismos de ayuda humanitariamente se estan 

esforzando para ingresar a estas mujeres al ambito social como son: El Gobierno de 

Pichincha, HIAS71, Casa Matilde72, ACHNUR73 y RED74.  

Análisis. Conclusión. 

Los ciudadanos árabes que viven un conflicto civil crónico como sucede actualmente en 

Siria y el Yemen. Han tenido que buscar alternativas para emigrar hacia diferentes 

regiones del mundo debido al gran oleaje de refugiados que se dirigen hacia Europa, 

América también ha terminado por ser una opción migratoria en el que estos ciudadanos 

buscan una proteccion eficiente y eficaz en las diferentes soberanías que componen a este 

continente. El Ecuador en vista desde el aspecto geográfico es interesante para estos 

inmigrantes debido a los flujos migratorios que puede tener dentro de la región americana, 

                                                             
70 Revisar las entrevistas anexadas con la explicación de los hombres inmigrantes yemeníes y sirios en el 
barrio de la Mariscal. 
71 Organización sin fines de lucro hebrea, que ayuda a reconstruir la vida de los refugiados. 
72 Casa de refugio establecida en 1990, brinda apoyo y albergue a las mujeres que han sufrido todo tipo 
de violencia. 
73 Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y desplazados por persecuciones o 
conflictos mayores. 
74 Organización que ayuda a integrar y a buscar una educación de calidad para refugiados y desplazados. 
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no en vano es llamado el corazón de América y observando lo que estipula en su 

respectiva constitución en el articulo 416 en el que caracteriza al Ecuador como un Estado 

laico en el que protege y da la libertad a todos los ciudadanos que vivan en su soberanía 

sin ejercer algún tipo de discriminación.  

El artículo 40 estipula claramente a los derechos que tienen las personas que solicitan y 

son reconocidas como refugiadas en el pais. En este aspecto podemos entender que el 

Estado ecuatoriano se ha encargado en dar una legalidad hacia los extranjeros que llegan 

constantemente al Ecuador. No obstante podemos mencionar que dentro de las entrevistas 

realizadas para este proyecto de investigación los árabes provenientes de Siria y Yemen 

argumentan que el proceso de integración social no es llevado eficazmente por el Estado 

y sienten que no hay una política que los ayude a integrarse totalmente no solamente en 

el barrio de la Mariscal e insisten que esta problemática sucede en todo el país.  

Estas funciones son efectuadas  por algunos organismos que dan una buena acesoría y 

ayudan humanitariamente a estos inmigrantes y refugiados como son el caso de: 

ACHNUR, Casa Matilde, HIAS,  El Gobierno de Pichincha y RED. 

La dolarización también es uno de los factores que llama la atención a estos inmigrantes, 

tomando en cuenta que esta moneda estadounidense es referente y eficaz debido que ellos 

pueden mandar sus remezas hacia sus paises de origen especialmente a Siria y el Yemen. 

en el ámbito laboral hay que tomar en cuenta que han creado negocios en la zona de la 

Mariscal, es evidente el gran contraste que viven los ciudadanos árabes  que son 

refugiados comporanado con los árabes que tienen otro sistema de regularización; 

lamentablemente  los empleadores, bancarios y contratistas ecuatorianos desconocen en 

gran medida los derechos de los refugiados que habitan en el Ecuador y Mientras que por 

otra parte hay ciudadanos que tienen una mejor condición migratoria en el que podrían 

adquirir un mejor puesto en el mercado laboral, no obstante dentro de sus perfiles 

profesionales estos extranjeros profesarían en puestos que son totalmente inexistentes en 

el Ecuador y según sus declaraciones han tenido que trabajar en puestos que no son bien 

remunerados en el sector de la Mariscal como: taxistas, recepcionistas y meseros. 

También hay que tomar en cuenta que existen choques culturales y religiosos. En este 

aspecto podemos hacer referencia a la problemática que viven las mujeres sirias y 

yemeníes que habitan en la Marsical. Ellas argumentan dos aspectos importantes  

actualmente como es el despojo de su velo o hijab para integrarse a la vida social y laboral 



55 
 

en la Marsical y por otra parte conviven con otras costumbres totalmente ajenas a las del 

Medio Oriente en el que han tenido que ser más independientes y varias de ellas buscan 

su primer empleo en el Ecuador tomando en cuenta que en los paises árabes las mujeres 

no estan acostumbradas a trabajar por cuestiones consetudinarias. 

Desde mi criterio es necesario que los internacionalistas trabajen conjuntamente con el 

Estado y el Municipio de la ciudad de Quito, para establecer una Política que integrar 

mejor a estos inmigrantes que  búscan  una protección lejos de sus paises que estan en 

guerra. Hay que tomar en cuenta que el Ecuador por ser un país occidental se alimenta de 

una mala propagación mediática occidental que mancha la imagen del Islam. La 

educación,  la convivencia y el buen manejo de las Relaciones Internacionales podrían 

cambiar estas problemáticas, además  la constitución favorece a que el Ecuador sea un 

Estado laico que permite la entrada de diversas nacionalidades y apoya esencialmente a 

los extranjeros que requieran una visa de refugio. Es necesario explicar que el Estado 

debe establecer una política social eficaz que ayude a integrar a los extranjeros en el 

ambito social, este labor no solamente debe ser de los organismos que dan una ayuda 

humanitaria como son el caso de HIAS o el ACHNUR.  Lamentablemente el labor del 

Estado y el municipio de la ciudad de Quito se encargan en el aspecto de dar legalidad a 

los respectivos trámites como: dar visas, aprobación para la apertura de negocios y el 

cobro debido de impuestos75 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
75 Intente comunicarme reiteradamente con dos concejales y el Municipio de la ciudad de Quito y me 
aclararon que solamente hay una  política viable de integración social con extranjeros provenientes de 
Colombia y Venezuela por ser los extranjeros que más llegan al Ecuador actualmente.  
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CONCLUSIONES 

La investigación se basó en una metodología trans disciplinaria lo que incluyo a las 

Relaciones Internacionales, Geopolítica y política Pública o que permitió explicar el caso 

de estudio. Toda la investigación se trabajó con la óptica de la Geopolítica Critica para 

analizar y estudiar los discursos e imágenes que se construyen sobre Medio Oriente. 

También esta disciplina ha ayudado a explicar porque ciudadanos de Siria y Yemen 

escogen al Ecuador para vivir de manera definitiva o de manera temporal. Por otra parte 

el método deductivo permitió explicar el caso de estudio desde lo más amplio hasta lo 

más específico sobre el caso de presencia de ciudadanos árabes en el Barrio de la Mariscal 

ubicado en Quito. 

Desde el contexto político e histórico podemos entender que estas dos esferas regionales 

no tienen un conflicto a partir del surgimiento de la Primavera Árabe; sin embargo su 

problemática puede radicarse desde que los aliados bajo una óptica geopolítica decidieron 

ingresar dentro de la soberanía del Antiguo Imperio Otomano. Durante esta etapa no se 

respetaron los linajes, familias, clanes y viejos proyectos en el que los antiguos árabes 

soñaban, se usaron estrategias como los discursos en el que promovían una verdadera 

libertad sin embargo tuvieron que vivir posteriormente bajo otros protectorados en el que 

beneficiaría por completo a las naciones que triunfaron en la Primera Guerra Mundial, 

simplemente para apoderarse de los recursos vitales para el desarrollo. 

 Existen secuelas de los viejos tratados que aún perduran y perjudican a la estabilidad de 

los ciudadanos del Medio Oriente y lamentablemente nunca se ha hecho una política de 

reparación social y esta es una de las causas para que existan diversos conflictos civiles 

en los países árabes, como ejemplo a esto podemos observar la demandan del Estado 

Islámico en sus respectivos discursos contra las minorías religiosas y los estados 

occidentales acusándolos de traidores.  

Con el paso del tiempo la Guerra Fría sería determinante para enemistar al Medio Oriente 

contra Occidente. Siria y Yemen optarían por ser países activos en la corriente del 

panarabismo que tenía una estrecha relación comercial y diplomática con el comunismo 

soviético; dentro de sus discursos buscaban propagar una identidad árabe y defender su 

soberanía de los colonos europeos. Posteriormente la independencia del canal de Suez y 

la formación de la RAU serían las acciones más fundamentales para los árabes 

encontraran una justa independencia con sus respectivas soberanías que aparecieron en la 
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zona del extinto Imperio Otomano. Consecutivamente la Unión Soviética comenzaría a 

colapsar y el desentendimiento que comenzaban a tener los nuevos líderes árabes generó 

que el Estado de Israel triunfe contra el panarabismo, lamentablemente esta derrota se 

transformó en un resentimiento entre los mismos ciudadanos árabes y esto persiste hasta 

la fecha, por ende cada nación que fue miembro de esta corriente tan importante actúan 

de manera independiente y no promueven a una verdadera cooperación. Dejando que el 

caos y las futuras invasiones vuelvan a apoderarse de sus recursos dejando a sus 

ciudadanos en una situación humanitaria crónica como sucede actualmente en estas dos 

esferas regionales que fueron tratadas en este proyecto de investigación como son el caso 

de Siria y el Yemen. 

Por otra parte podemos entender que la Geopolítica es una materia compleja debido a los 

constantes cambios surgidos por el desarrollo y la modernización que está presente en 

nuestro entorno. Por ende existen nuevas estrategias en el que los Estados utilizan para 

poder apoderarse de otras soberanías y son empleadas con el propósito de obtener bienes 

de  los recursos indispensables. En la época de la Guerra Fría se usaron algunos de estos 

métodos modernos de invasión, por ejemplo: en la Guerra Fría dos hiper potencias 

competían para ganar legitimidad y hegemonía en el mundo; entre aquellos hay que 

reconocer el alcance que tuvo el Macartismo siendo esta una política de propagación en 

el que se encargaría en dar una mala imagen del comunismo en los países europeos y 

americanos.  

Dentro de esta política difamatoria además de ejercer una estrategia que ayudase a 

conquistar el mundo también se radicó en  promover algunas persecuciones, arrestos y 

maltratos contra las personas que tenían vínculos con la Unión Soviética. Así mismo 

después de la caída de las Torres Gemelas se promovió una política semejante en el que 

consistía en erradicar al terrorismo islámico; pero esto fue una estrategia para intervenir 

y saquear a los países miembros del eje del mal impuestas por el ex mandatario George 

Bush.  

Entre estas dos políticas existen algunas similitudes en el que afectarían a muchos 

ciudadanos inocentes a causa de la mala difamación mediática y actualmente los 

musulmanes ya no son reconocidos por los triunfos y avances que tuvieron en su época 

de oro, ahora son reconocidos por el jihadismo y el machismo generando una 

problemática en el proceso de Inclusión social en la región occidental. 
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Los discursos actualmente juegan un papel fundamental, estos aparecen por diversos 

canales de comunicación y muestran realidades ajenas en el que promueven diversas 

opiniones de los ciudadanos occidentales. Lo que buscan ahora los estados del primer 

mundo es promover una aceptación social en el que evidencien una problemática ligada 

con el Islam y den aprobación para que otras naciones lleguen a solucionar estos 

problemas, argumentando que en Siria y Yemen no tienen democracia.  

Lamentablemente la intervención europea y estadounidense  ha aumentado más los 

conflictos en estas dos espacios geográficos y ha ocasionado otro tipo de opinión 

mediática en el que acusa a estos países por querer volver a apoderarse de algunos 

recursos  como es el petróleo del Medio Oriente dejando a una inestabilidad social, en el 

que se estima la salida de más de tres millones de refugiados a diversas regiones del 

mundo.  

Los conflictos civiles que viven actualmente Siria y Yemen son reconocidos actualmente 

por ser denominados guerras sin soluciones, algunos principios fundamentales del 

Derecho Internacional Humanitario se estarían infringiendo por lo que es muy difícil que 

encuentren la paz y la estabilidad en un corto plazo. La mayoría de los ciudadanos sirios 

y yemeníes han buscado refugio en el continente europeo. La Unión Europea en la 

actualidad atraviesa por una crisis económica y social, el ingreso masivo de refugiados 

ha aumentado los recortes presupuestales de la ayuda social que merecen todos los 

ciudadanos miembros de este bloque de integración.  

Esta problemática ha conllevado a un descontento social y ha originado discursos 

nacionalistas provenientes de los mismos ciudadanos y políticos de extrema derecha en 

el que dentro de sus ideales no comparten a que se desarrolle una justa inclusión social 

con los inmigrantes sirios y yemeníes. 

Las movilizaciones de la extrema derecha y la crisis económica que tiene la Unión 

Europea han obligado a que los ciudadanos sirios y yemenies busquen otras alternativas 

para emigrar hacia diferentes regiones del mundo. El continente Americano también ha 

terminado siendo una opción migratoria. El Ecuador en vista desde el aspecto geográfico 

es llamativo para estos migrantes debido a los flujos migratorios que puede tener dentro 

la región americana, no en vano es llamado el corazón de América y esta nación establece 

algunas facilidades como lo que estipula en su respectiva constitución por ejemplo: en el 

articulo 416, menciona que el Ecuador es un Estado laico en el que protege y da la libertad 
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en el que todos los ciudadanos que vivan en su soberanía profecen sus respectivas 

devociones sin ningún tipo de discriminación y lo complementa mencionando el principio 

de la Nacionalidad Universal en el que todas los extranjeros que desean emigrar hacia el 

Ecuador son bienvenidos sin distinción alguna.por otra parte encontramos El artículo 40 

en el que estipula claramente los derechos que tienen las personas que solicitan y son 

reconocidas como refugiadas en el pais. En este aspecto podemos entender que el Estado 

ecuatoriano se ha encargado en dar una enorme facilidad de ingreso a estos ciudadanos, 

no obstante podemos mencionar que dentro de las entrevistas realizadas para este 

proyecto de investigación. 

Los árabes provenientes de Siria y Yemen argumentan que el proceso de integración 

social no es llevado eficasmente por el Estado, debido a que es un pais que se encuentra 

en vias de desarrollo y sienten que no hay una política que los ayude a integrarse dentro 

de la sociedad, no solamente en el barrio de la Mariscal e insisten que esta problemática 

sucede en todo el país. Sin embargo Esta función es mas efectuada por otros organismos 

que dan acesoría y ayudan humanitariamente a los migrantes y refugiados como son el 

caso de: ACHNUR, Casa Matilde, HIAS,  El Gobierno de Pichincha y RED. 

El Barrio de la Mariscal, ademas de tener un contexto historico dentro de la ciudad de 

Quito es una zona de punto de encuentro, en el que actualmente habitan aproximadamente 

setenta diversas nacionalidades en el que han abierto locales de trabajo y algunos de estos 

inmigrantes habitan en este barrio reconocido por ser una zona rosa. En el ámbito laboral 

hay que tomar en cuenta que los ciudadanos sirios y yemenies han abierto locales de 

comida y de distribucion de productos, es evidente el gran contraste que viven los 

refugiados con los árabes que tienen otro sistema de regularización; lamentablemente los 

empleadores, bancarios y contratistas ecuatorianos desconocen en gran medida los 

derechos de los refugiados que existe en la acostitución del Ecuador y según estos 

inmigrantes esta problemática que esta generando muchas dificultades hacia los sirios y 

yemenies no ayuda a que puedan integrarse completamente a la vida social quiteña.  

Mientras que por otra parte hay ciudadanos que tienen una mejor condición migratoria en 

el que podrian adquirir un mejor puesto en el mercado laboral, no obstante dentro de sus 

perfiles profesionales estos extranjeros no pueden adquirir un trabajo, debido a que 

algunos puestos que ellos profezan o son expertos carecen completamente en el pais, por 

lo que se han visto obligados a trabajar en puestos que no son bien remunerados en el 
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sector de la Mariscal como: taxistas, recepcionistas y meseros y en el peor de los casos 

no tienen un contrato formal o estable.  

Por otra parte es necesario argumentar los choques culturales entre los ciudadanos locales 

y migrantes musulmanes, en este aspecto podemos hacer referencia a la problemática que 

viven las mujeres sirias y yemenies que habitan en la Mariscal. Ellas argumentan dos 

aspectos importantes como: el despojo de su velo o hijab para integrarse a la vida social 

y laboral en la Mariscal y por otra parte conviven con otras costumbres totalmente ajena 

a la del Medio Oriente en el que han tenido que ser más independientes y varias de ellas 

buscan su primer empleo en el Ecuador tomando en cuenta que en los paises árabes las 

mujeres no están acostumbradas a trabajar por cuestiones consetudinarias mas no lo 

estipula la religión islámica dentro de sus leyes en la Sharia. 

Es necesario que los internacionalistas trabajen conjuntamente con el Estado y el 

Municipio de la ciudad de Quito. Esto seria signifcante Para establecer una Política que 

integre a la sociedad quiteña a estos inmigrantes que estan llegando en búsqueda de una 

protección lejos de sus paises que estan en guerra.  

Hay que tomar en cuenta que el Ecuador por ser un país occidental se alimenta de una 

mala propagación mediática que mancha la imagen del Islam constantemente; la 

educación, la convivencia y el buen manejo de las Relaciones Internacionales podría 

cambiar esta problemática social. además si la constitución establece que el Ecuador es 

un Estado laico que permite la entrada de diversas nacionalidades y apoya esencialmente 

a los extranjeros que requieran una visa de refugio.  

Es deber del Estado en establecer una política social que integre a todos los extranjeros 

que lleguen al Ecuador, este labor no solamente debe ser de los organismos que dan ayuda 

humanitaria como ha sido el caso de HIAS o el ACHNUR.  Por último podemos 

argumentar que el trabajo del Estado y el Municipio de la ciudad de Quito actualmente 

solo se encargan en el aspecto de dar legalidad a los respectivos trámites como: dar visas, 

aprobación para la apertura de negocios y el cobro debido de impuestos, dejando de lado 

los derechos sociales de estos migrantes que estan establecidos dentro de la constitución 

del Ecuador. 
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Anexos 

Nota: estas entrevistas fueron grabadas y transcritas, algunos de ellas fueron traducidas 

del árabe al castellano.  

ENTREVISTA 1 

FECHA: 05/09/2018 

ENTREVISTADO: DR. Juan Suquillo 

PERFIL 

 Líder del Centro Islámico del Ecuador. 

 Tiene estudios en legislación islámica en la Universidad Islámica de Medina. 

 Estudios en Ciencias Militares. 

 Ha estado durante 23 años presente en distintos foros internacionales islámicos, 

representando al Ecuador. 

 Nombrado en el almanaque los 500 Musulmanes más influentes desde el año 

2009 al 2016. 

 Héroe de Guerra del Conflicto de Paquisha. 

Maged Y: Doctor muchas gracias por su tiempo, me gustaría saber acerca de su 

perspectiva para que nos explique un poco mejor que es la Geopolítica, además quisiera 

saber cuál es su punto de vista crítica frente a esta disciplina…también le preguntaré si la 

comunidad islámica aquí en Ecuador se ha visto afectado por los diversos medios de 

comunicación, que se han encargado en dar una mala imagen de los musulmanes durante 

los últimos tiempos. 

Juan S: muchas gracias Maged por esta oportunidad, bien sobre la Geopolítica podemos 

decir que es un estudio multidisciplinario que tiene que ver con la interpretación de la 

distribución humana en términos actuales, intrínsecamente metidos en temas sociales, 

económicos y de poder político en diversas áreas del planeta. Esto es como algo clásico 

que se ha conocido. 

Maged Y: debido a que existen factores que siempre salen a la luz, como hemos dicho 

son acciones novedosas que evolucionan los pilares de esta materia, como podemos 

entender a las visiones críticas que hay en la actualidad, por ejemplo: hay especialistas 

que son mujeres y dicen que no puede ser exacta esta ciencia, debido que solo han tomado 

en cuenta la opinión de los hombres que han escrito sobre esto. 
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Juan S: mmmm… interesante; bueno mi criterio puede ser que el hombre por ser un ser 

humano tiene sus falencias, bajo este aspecto cuando las disciplinas tienen este tipo de 

críticas primero hay que ver los intereses de cada autor, seguramente escribieron normas 

para poder ingresar hacia otros estados dando una legalidad a sus intervenciones. Una de 

las características de nosotros como occidentales tenemos esta manía de buscar legalidad 

a las cosas; han influenciado y han sacado el provecho máximo desde la época colonial. 

Ellos vivieron su esfera y creían que estaban en lo correcto, esto ha generado diversas 

críticas posteriormente… y seguirán dándose más críticas si estamos hablando de una 

disciplina que es difícil y dinámica en el que solamente viendo sus definiciones es difícil 

caracterizarlo como una ciencia exacta. 

Maged Y: Dr. Y dígame actualmente como influyen los medios de comunicación, se han 

llegado imágenes hacia los occidentales en el que los musulmanes nos vemos expuestos 

a diversas murmuraciones en el que somos nombrados como terroristas, debido a los 

nuevos grupos insurgentes que han tenido una participación notable en los países 

musulmanes sobre todo en estas dos esferas regionales que expongo en mi tesis que son 

Siria y el Yemen. 

Juan S: bueno en estas alturas de tecnología, no es algo nuevo estas predicciones, no son 

inventos si uno lee a Huntington y a Fukuyama… no podemos decir que aquí acaban los 

acontecimientos y decimos ya está. No lo que se ha escrito no se ha hecho en vano, nadie 

lo hace, occidente siempre va a buscar enemigos por decir antes eran los comunistas ahora 

somos nosotros los musulmanes. Tienen que influir a los ciudadanos para argumentar de 

que hay un enemigo mundial, se dan construcciones a lo mejor incluso los grupos 

terroristas pueden ser fabricados en occidente, para interferir en estas esferas como usted 

menciona y así mismo enseñar a sus ciudadanos occidentales por medio de los medios de 

comunicación, este problema que afecta a la humanidad, alertando que nombrando al 

Islam como un problema mundial, no se diga después las imágenes desgarradoras que 

vemos ahora así como los hospitales se destruyen o las escuelas o que existan niños 

ensangrentados, está mal debido primero porque occidente genera un conflicto mayor en 

estas guerras civiles y después generalizan a todos nosotros los musulmanes como 

vínculos de terror…y si vemos las estadísticas los musulmanes no llegamos ni a un 

porciento de toda nuestra comunidad mundial a participar en el terrorismo y tienen el 

atrevimiento de nombrarnos como tal es un error evidente y lamentable. 
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Maged Y: además de esto DR. Se han manifestado discursos que afectan a la integridad 

islámica, desde personas que tienen una ideología bien arraigada con el nacionalismo 

como han sido: Donald Trump, Netanyahu y Sarkozy… ellos han mostrado su 

descontento frente a la presencia islámica en sus respectivos países y se han presentado 

en diversas ocasiones atacando a la integridad islámica, son ellos quienes promueven a 

que los musulmanes no tengan facilidad a tener una verdadera inclusión social, es 

lamentable. Creo que Ecuador también se alimenta de los medios occidentales y esto 

puede traer problemas incluso a los nuevos migrantes que han llegado a este país. 

Juan S: pero por supuesto Ecuador tiene más a un acercamiento hacia Occidente, los 

medios de comunicación juegan un papel importante, las grandes cadenas no dan 

informaciones objetivas y manejan una agenda occidental que desde ya como labor 

destruyen la imagen del Islam, creando una barrera mental que obviamente puede generar 

una problemática si hablamos de inclusión social… mire Maged usted es adolescente y 

muchas personas de su edad se enriquecen de lo que ven en la tv verdad? y crecen con 

estos estereotipos y personalmente ojo no solo es en Ecuador, pero no hay políticas que 

promuevan la paz y el bienestar entre ciudadanos y extranjeros; y si las hay creo que no 

son las más eficientes. 

Maged Y: ¿hay escritores que han escrito aquí en nuestros diarios en contra de los 

musulmanes? ¿Si es el caso que está haciendo el centro islámico? 

Juan S: mire mi estimado efectivamente hay autores malignos, le voy a entregar estos 

artículos que son de nuestros diarios nacionales para que los anexe en su trabajo de 

investigación, mire lo que dice este señor Borja, ni siquiera sabe de nuestra religión y 

observe como se expresa de algo que es notable que no sabe y para concretar mi 

intervención lo dejaré para que los lea, obviamente nosotros hemos puesto nuestras 

demandas y críticas frente a estos ataques porque es un abuso y no queremos tener más 

problemas por lo menos en Ecuador no, es suficiente con las que tenemos allá afuera en 

la actualidad. 

Maged Y: muchas gracias por su tiempo Dr. Suquillo sus palabras fueron enriquecedoras 

para este proyecto, yo mismo como musulmán me concierne saber de las políticas 

públicas referente a la inclusión social que debería existir en nuestro país, tomando en 

cuenta que hay problemática humanitaria que viven los árabes musulmanes es algo bien 

difícil y esperemos encontrar una futura solución a estos conflictos. 
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Juan S: a las órdenes y todos los que manejan el centro están siempre a las disposiciones, 

para todas las inquietudes que pueda tener mi estimado amigo, le deseo mucha suerte y 

adelante con su proyecto que para mí punto de vista está muy interesante y veamos si con 

esto se genera un granito de arena, para alcanzar a desarrollar una política que establezca 

la paz real entre todas las personas. 

ENTREVISTA 2 

FECHA: 06/09/2018 

ENTREVISTADA: Cristina Mogollón 

PERFIL 

 Politóloga 

 Maestría en ciencias políticas 

 Maestría en defensa y seguridad 

 Actualmente está cursando en Estudios Internacionales. 

Maged Y: buenos días profesora, muchas gracias por su tiempo. Esta entrevista será muy 

enriquecedora para este proyecto de investigación. Además tomaremos muchos temas 

importantes como la geopolítica, su crítica y por supuesto hablaremos de imaginarios que 

sé muy bien que usted sabe del tema, nuevamente gracias por este tiempo y 

comencemos… profesora dígame que es la Geopolítica. 

Cristina M: digamos que la Geopolítica es una disciplina que plantea que el espacio 

como mito geográfico es un factor vinculado al poder, dado que en el territorio hay 

determinados recursos y grupos humanos. Y esto plantea que exista una expansión por 

los intereses más allá de las fronteras nacionales que proyecta esta obsesión de cumplir 

todo tipo de necesidades de los estados poderosos.  

Maged Y: cuénteme un poco como se vincula la crítica hacia esta disciplina. Entendemos 

que hay autores contemporáneos que nos muestran su punto de vista frente a esta 

disciplina que no es fácil de entender en cierta medida… ¿cuál es su opinión acerca de 

esto? 

Cristina M: ¿mi crítica?…es que siempre hay este vínculo entre poder y territorio, 

generalmente es un abuso ya que los estados poderosos utilizan esto para proyectarse 

como hegemones, alcanzan sus beneficios e intereses. Para mí todo esto es un abuso por 
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supuesto que sí y es parte de la lógica del poder que formalizan estas prácticas 

reprochables y usan el poder para dominar usando ejércitos y discursos para dominar nada 

más. 

Maged Y: así es incluso hay políticas que han desarrollado los estados débiles para 

proteger su soberanía y alcanzar intereses ¿cómo se liga ahora propiamente el tema del 

poder? 

Cristina M: diremos que los estados se manejan por discursos y conceptos para 

interpretar lo que pasa alrededor… ahora escuchamos terrorismo y puede ser desde el 

atentado de las Torres Gemelas y su excusa es usar estas imágenes para intervenir y 

supuestamente acabar con estos grupos que están ligado al jihadismo. Y desde ahí se 

vincula con la seguridad, pero los ciudadanos civiles son los más afectados debida a estas 

amenazas entre comillas como diría yo, pero el mundo hace cosas omisas después de 

escuchar algunos discursos y eso está mal. 

Maged Y: y si hablamos justamente de los discursos políticos y los medios de 

comunicación. Actualmente se han mostrado y argumentan diciendo que el Islam es una 

amenaza mundial y han dicho que favorecen en crear políticas para frenar este 

crecimiento… suena un poco extraño (risas) pero se están encargando en dar una mala 

imagen ¿cómo entraría en este punto el tema de imaginarios? 

Cristina M: desde mi punto de vista el islam está en crecimiento ahora hay más 

seguidores musulmanes que cristianos en la actualidad… si fuera una amenaza real creo 

que la mitad o de hecho la gran mayoría que habita en este planeta ya estarían 

desparecidos, es absurdo en la realidad creo q es importante reconocer el mal que hacen 

estos medios por interpretar estas cosas es peligroso la percepción algunos harán caso 

omiso otros darán importancia y atraen consecuencias y pueden ser útiles para el poder 

de los estados hegemones, es así como se desarrollan los temas en relación a los 

imaginarios… en otras palabras todo se basa en crear estrategias. 

Maged Y: muchas gracias profesora por su tiempo, todo lo que dijo es muy importante 

para este proyecto de investigación. 

Cristina M: no hay de que mi estimado… si hay redundancias me editas (risas) y espero 

que todo lo que hemos compartido sea importante… pero lo que sí puedo argumentar de 
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todo esto, es que los grupos insurgentes que hay en la región del Medio Oriente, si son 

una estrategia maligna creada desde los Estados Unidos y sus aliados. 

ENTREVISTA 3 

FECHA: 19/10/2018 

ENTREVISTADA: Gabriela Rosas 

PERFIL 

 Politóloga e Internacionalista  

 Maestría en Gobierno y Política Pública 

 Especialista en Mediación Social y Gestión de Gobiernos  

Maged Y: buen día profesora muchas gracias por darme unos minutos, que de seguro 

serán importantes para mi proyecto de investigación. 

Gabriela R: el placer es mío querido Maged, ¿dime en que te puede ayudar? 

Maged Y: claro son temas relacionados a política pública y temas relacionados a lo que 

refiere a movilidad humana. La primera pregunta sería ¿Cómo podemos entender a la 

inclusión social desde la perspectiva de la política pública?  

Gabriela R: bueno vamos a entender primero que la política pública son todos los planes 

y proyecto, que para que un gobierno tenga determinadas acciones sobre algunos trabajos 

que se deben realizar… en el ámbito de los extranjeros por ejemplo comienza a partir de 

lo que está establecido en la constitución de la República del Ecuador que fue creada en 

Montecristi. En el que declara al país como una nación abierta y cosmopolita, incluso en 

el Libro Blanco, también tenemos un tema relacionado en seguridad, nuestras fronteras 

están abiertas y recibimos a todo tipo de migrantes, de hecho estamos recibiendo 

actualmente a una gran cantidad de inmigrantes impresionante, es un éxodo que todos 

hemos visto y presenciado cómo es la crisis de Venezuela y nuestra política esta ajustes 

a todo esto. 

Maged Y: ¿y hay política pública en relación con la inclusión social? 

Gabriela R: si por supuesto tanto del gobierno central como de gobiernos seccionales. 

Desde el gobierno central han salido algunas carteras que ha generado una facilidad en 

trabajo de inclusión social. Se ha trabajo mucho de lo que tengo entendido en acceso a 



70 
 

los derechos: como educación, salud, trabajo, entre otros… esos por mencionar como los 

más importantes, pero existen. 

Maged Y: ¿y cree usted existe una política viable que se esté desarrollando en la ciudad 

de Quito? 

Gabriela R: si por supuesto de hecho parte del programa que tiene por ejemplo el 

Gobierno Provincial de Pichincha es levantar una política pública a través de una base de 

datos, ellos están recibiendo todo tipo de migrantes y han hecho todo lo posible para 

solventar todo tipo de necesidades que puedan tener. Entre aquellos creo que lo que más 

se ha trabajado en eso es en la búsqueda de empleo para estos extranjeros, para eso han 

tenido que desarrollar todo tipo de cuestiones de inserción, para poder capacitar y 

entender a estos inmigrantes. Incluso se ha visto que la mayoría de las personas que han 

ingresado a nuestro país son profesionales y es difícil ingresarlos debido a que la situación 

económica del país no está bien y segundo escasean algunos puestos en el que estas 

personas son especialistas. Lamentablemente varios de ellos terminan ejerciendo otro tipo 

de trabajos totalmente opuestos a sus respectivos perfiles. Por eso insisto que si se han 

desarrollado todo tipo de planes tomando en cuenta que nuestro país es uno de las 

naciones que más recibe todo tipo de inmigrantes de diversas regiones del mundo. Esto 

también involucra otro tipo de cosas como los idiomas, la cultura, la religión y entre otros. 

Recuerdo que los casos más difíciles son de las personas africanas, debido a  sus múltiples 

lenguas. Otra complejidad son los gobiernos sectoriales, en varios municipios no captan 

causas de cooperación y no ayudan a favorecer para dar soluciones a este tipo de 

problemas, tomando en cuenta que hay muchos inmigrantes en todo el país, no solo en 

las ciudades más importantes del país como son: Quito, Guayaquil y Cuenca; es decir no 

hay un buen lineamiento si hablamos en temas de Relaciones Internacionales tienen que 

dar soluciones en todo el país y es una debilidad nacional, no tener un buen plan para 

ellos por falta de conocimiento y si existieran personas técnicas, no existieran demasiadas 

complejidades con los migrantes en nuestro país. 

Maged Y: sabemos que el país tiene una política de puertas abiertas y el estado se ha 

nombrado como una nación laica, pero si se desconoce mucho estos temas no hay 

viabilidad y sus derechos pueden perjudicarse, usted me conto que existen algunas 

falencias que seguramente se mejoraran con el paso del tiempo, ¿estas soluciones se 

podrán ejercer a un corto, mediano o largo plazo? 
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Gabriela R: a largo plazo, nada es inmediato el país tiene algunos problemas que se le 

han ido de las manos, entre aquellos la migración de venezolanos es un ejemplo de eso. 

Sin embargo hay organizaciones que están para apoyar a estas problemáticas y ejercer 

políticas que no vulnere los derechos de los migrantes… estas organizaciones está en 

nuestro país para que ayude a cumplir lo que realmente estipula  nuestra constitución. 

Maged Y: muchas gracias por su intervención, que de seguro me ayudará mucho en mi 

proyecto final. 

Gabriela R: listo muchas gracias a ti. 

Entrevista ciudadanos Sirios 

Entrevista 1 

FECHA: 19/10/2018 

ENTREVISTADO: Ahmed Hlewa 

PERFIL 

 Proviene de la Zona de Tartuz 

 Tiene 42 años 

 Tiene visa de Amparo. 

 Es ingeniero electrónico 

 Actualmente trabaja en la cafetería Sham ubicado en la Mariscal. 

Maged Y: Ahmad un gusto tenerte aquí quiero agradecerte por esta pequeña entrevista, 

que será totalmente útil para este trabajo de investigación. 

Ahmad H: el gusto es mío Maged, yo te conozco ya tres años tú me ayudaste cuando 

trabajabas en el Gobierno de Pichincha y mi obligación ahora es ayudarte. 

Maged Y: Ahmad cuéntame tú tienes un trabajo aquí en la Mariscal, sabemos que tu 

hermano abrió esta cafetería, cuéntame ¿a qué te dedicas en qué consiste tu trabajo 

actualmente? 

Ahmad H: yo trabajo con mi hermano Osama, abrimos esta cafetería, porque realmente 

de algo tenemos que vivir, ambos somos ingenieros eléctricos pero debido a que se nos 

dificultó el hecho de poder buscar un trabajo como lo teníamos en Siria, no tuvimos otra 

cosa más que hacer que abrir este local…actualmente vendemos comida árabe 
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propiamente de Siria como podrás ver vendemos sánduches de falafel, shawarmas y 

dulces típicos de nuestra zona. No nos va de maravilla, pero nos alcanza para sobrevivir. 

Maged Y: cuéntame un poco más que te motivó venir acá al Ecuador, sabemos que el 

conflicto en Siria no es nada fácil, sin embargo la zona de la Traquea y Tartuz no viven 

el conflicto como en otras ciudades por decir: Alepo o la ciudad de Dair ez zor. 

¿Cuéntame cómo fue tu ruta migratoria, cuál es tu condición migratoria y cuéntame un 

poco de tu pasado en Siria? 

Ahmad H: Maged mi vida en Siria era otra cosa, es verdad actualmente estas zonas 

aledañas de Tartuz no tienen tanto peligro como el resto de las ciudades de mi país. Sin 

embargo nosotros los sunitas tenemos muchas complicaciones, por culpa del gobierno 

central, yo perdí mi trabajo allá en Siria y tengo dos hijas que mantener. Ningún país 

europeo me abrió las puertas siendo yo profesional, fui a Turquía, pero la situación para 

los sirios no es nada fácil en aquel lugar. Además el resto de los países árabes, no ayudan 

a los otros debido a su linaje y por otras cosas más, el aeropuerto de Dubai me deportó 

cuando intente ir a los Emiratos por una calidad de vida aceptable, solo para poder trabajar 

y ayudar a mi familia que son mi responsabilidad. Mi hermano vive acá ya más de diez 

años él me dijo que venga a Ecuador y que me ayudaría a trabajar, mi ruta migratoria fue 

difícil pase por Líbano, por Francia, luego Brasil, luego Perú y termine acá en Ecuador. 

Tenía miedo que en cualquier momento me deportaran, pero gracias a Dios no pasó nada. 

Actualmente no soy refugiado, debido que mi hermano me ayudo para sacar la visa de 

amparo. 

Maged Y: tú tienes la visa de amparo, ¿crees que hay una gran diferencia con el resto de 

ciudadanos sirios que tienen otro tipo de visa? 

Ahmad H: si lo he notado, es lamentable, porque tengo amigos sirios que viven acá en 

Quito, ellos son solicitantes de refugio o son refugiados algunos. Pero su condición de 

vida no es la misma, mira acá en dos cuadras más adentro de la Wilson antes de llegar a 

la plaza Foch trabaja un amigo de Alepo es empleado de un local, al que no le pagan los 

suficiente por ser solicitante de refugio, algunos de ellos trabajan vendiendo en la calle o 

no tienen un local como mi hermano, debido que no tienen los papeles en regla y me da 

mucha pena… somos muchos sirios que ahora vivimos y trabajamos aquí en el barrio a 

mi parecer somos unos 150 no se pero me topo con muchos de ellos y me da pena, sé que 
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yo igual Salí del conflicto, pero si sacaba una visa de refugio capaz que mi situación seria 

totalmente distinta acá. 

Maged Y: aprendiste muy rápido hablar castellano, no es perfecto pero lograste a 

desarrollarlo muy rápido ¿Quién te ayudó? 

Ahmad H: me ayudaron muchas organizaciones, la política aquí no me ayudado en nada, 

pero estoy agradecido con el Gobierno de Pichincha y HIAS. Se han portado a la altura y 

por supuesto desde ahí aprendí a hablar este nuevo idioma que poco a poco lo estoy 

perfeccionando, no me toca de otra la verdad tengo que incluirme aquí en la zona y 

trabajar pensando que tengo a mi esposa e hijas afuera.  

Maged Y: Ahmad ¿te siente incluido aquí en esta zona?  

Ahmad H: no puedo decir que soy un ecuatoriano más, pero la gente que trabaja a mí 

alrededor es muy amable, no puedo decir que existe racismo y el Ecuador por el hecho 

que me recibió me dice ya muchas cosas y estoy muy agradecido por eso. Espero algún 

día sacar mis papeles y pagar impuestos porque este país y este barrio en especial me han 

dado mucho, poder mandar dinero y en dólares a mi familia es increíble, la verdad no 

puedo quejarme de esto. 

Maged Y: ¿la visa de amparo en que te ha ayudado aquí? ¿Sabes de los derechos que 

tienen los extranjeros en este país? 

Ahmad H: en muchas cosas, estoy afiliado al IESS y también tuve que hacerme dos 

operaciones de la hernia y todo tranquilo, a lo que quiero llegar Maged es que este barrio 

le debo mucho porque vivo de esto y me ayuda mucho, son oportunidades que uno no 

debe perder y ser mal agradecidos cuando los sirios ahora estamos mal vistos o ni siquiera 

nos aceptan por solo irnos de nuestra tierra… respondiendo a tu segunda pregunta, nadie 

nos explica esto y creo que eso es una gran desventaja para los que venimos al Ecuador. 

Maged Y: gracias por tu intervención Ahmad, sigue adelante y esperemos que la 

situación allá culmine y encuentren la paz. 

Ahmad H: gracias a ti amigo y es lo que siempre todos nosotros los sirios pedimos para 

nuestro país, porque no está nada fácil. 

 

 



74 
 

Entrevista 2 

FECHA: 22/10/2018 

ENTREVISTADA: Fatma Hamdan 

PERFIL 

 Proviene de la ciudad de Alepo 

 Tiene 39 años 

 Es solicitante de refugio. 

 Tiene título en odontología 

 Actualmente trabaja ayudando a su esposo distribuyendo productos. 

Maged Y: Fatma es un honor y privilegio tenerte en esta entrevista, sobre todo sé que has 

pedido refugio aquí en el Ecuador… cuéntame que se siente ser una mujer musulmana y 

árabe en esta zona de la Mariscal, has podido incluirte dentro de la sociedad, cuéntame 

¿qué diferencias pueden existir de lo que has podido vivir aquí y en tu ciudad natal? 

Fatma H: hola Maged, por fin pudimos conversar lo siento mucho, he estado muy 

ocupada durante todo este tiempo…pero ya me ves aquí. (Silencio) para nosotros no ha 

sido nada fácil; cada vez que recuerdo todo lo que viví mi país me pone muy mal. Mi 

ciudad es una de las zonas más afectadas, nosotros somos sunitas tenemos un gobierno 

corrupto que no nos deja en paz, además de todo esto está la presencia de ISIS y mi país 

que era considerado como algo tan cultural y ahora todo está pero todo en ruinas. Nosotros 

como mujeres siempre estamos expuestos a correr peligro en cualquier conflicto, se 

escuchan muchos casos de violaciones y estamos expuestas a muchas cosas. Lo que más 

me duele de todo esto fue que mi cuñado y su vecino fueron asesinados mi hermano paso 

muy mal, pues no es fácil que él olvide este dolor. Además de esto yo soy dentista y tuve 

mi consultorio en mi ciudad, pero ahora me ves ejerciendo una labor que a veces no me 

alcanza ni para pagar el arriendo de mí casa. Y ha sido difícil vivir aquí, pues yo uso el 

velo y no puedo quitármelo por más que en este país sea liberal. Soy musulmana no puedo 

dejar mis costumbres y parte de mi identidad es mi velo, tú debes entenderlo, además a 

pesar de todo esto extraño mi tierra, mi familia y su comida. Voy cuatro años aquí y de 

verdad ha sido difícil adaptarme y el castellano es un problema no todos hablan inglés y 

el trabajo que tengo con mi esposo también es complicado, debido que no es lo mismo. 
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Maged Y: ¿te han podido ayudar algún organismo, explicando tu situación, cuéntame 

que tiene de favorable este barrio? ¿Sabes de los derechos constitucionales que un 

extranjero tiene en el Ecuador? 

Fatma H: hemos ido a HIAS y el Ministerio de Relaciones Exteriores aún no nos 

reconoce como refugiados, cada tres meses vamos y nos deja en la misma situación 

dándonos esta tarjeta, en el que dice que aún estamos solicitando el refugio en este país. 

El barrio de la Mariscal, para mi es algo totalmente indiferente solo trabajo en este lugar 

y sin embargo no nos alcanza mucho estoy con mi esposo y mis tres hijos los gastos a 

veces son enormes y vivimos muy ajustadamente. Debido a nuestra condición migratoria 

estamos atravesando por un momento bien crítico mi esposo no puede conseguir un 

trabajo estable por ser solicitante de refugio, vamos cerrando ya dos locales por no poder 

pagar a tiempo o no nos dan un buen contrato debido a que no tenemos una visa más 

fuerte; es más tampoco podemos abrir una cuenta bancaria por ser solicitantes de refugio, 

todo ha sido un problema. Hemos hablado en ACHNUR, lo más probable es que me 

reúnan con mis otros dos hermanos que están en la ciudad de Canadá, ellos nos indican 

que están trabajando muy fuerte en esto y espero volver a estar con mi familia, debido a 

que no puedo acostumbrarme aquí en esta zona que a veces es peligrosa y estoy a cargo 

de mis hijos cuando mi esposo trabaja distribuyendo sus productos, a veces me siento 

insegura y solo cuento los días para volver a estar con mi familia… por otra parte nadie 

nos explica nada, por ejemplo cuando intentamos sacar el refugio aquí, ni siquiera 

sabíamos que teníamos quince días como lapso para sacar esta visa. Tuvimos que hacer 

un recurso extra, explicando que desconocíamos totalmente estas leyes y no debería ser 

así. 

Maged Y: entiendo cuéntame ¿cómo llegaron acá al Ecuador?  

Fatma H: mi esposo indagó y busco que países nos puede recibir sin visa. Él tenía la 

intención de buscar un país que tenga una moneda fuerte, conoció el Ecuador no pensó 

dos veces y venimos acá, mis hermanos ya habían partido para Canadá y como te dije 

ahora espero volver a verme con mi familia. Recuerdo que viajé con pocos árabes hasta 

el continente americano pero mi vuelo fue bien largo, imagínate con mis tres hijos que 

son pequeños todavía fue cansado, eso lo recuerdo muy bien y la verdad desde que hay 

guerra en mi país, nada es agradable. 



76 
 

Maged Y: pero recuerda que hay organismos que pueden ayudarte, espero de todo 

corazón que la situación allá cambie, debido que salir y cambiar de costumbres y hasta 

valores es muy difícil, gracias por tu intervención amiga. 

Fatma H: así es mi esposo siempre acude a sus amigos que ha conocido aquí en Ecuador, 

de alguna manera otros sirios le han ayudado a mejorar su trabajo, pero bueno la verdad 

es que ser extranjero a veces no es nada fácil, pero estoy en la lucha más que todo por mis 

hermoso hijos que doy mi vida por ellos, para que salgan adelante.  

Entrevista a ciudadanos yemeníes 

Entrevista 1 

FECHA: 24/10/2018 

ENTREVISTADO: Mohammed Mutahar 

PERFIL 

 Proviene de la ciudad de Taiz 

 Tiene 33 años 

 Tiene visa profesional. 

 Tiene título en Ingeniera Mecánica 

 Actualmente trabaja en sistema de riego y labura manejando un Uber en la 

Mariscal durante las noches. 

Maged Y: Mohammed Mutahar es un honor tenerte en mi entrevista, tú eres del Yemen, 

cuéntame de ¿qué ciudad eres y cuéntame un poco de tu vida como era en tu país natal? 

Mohammed M: buen día Maged si soy yemení, provengo de la ciudad de Taiz, pero viví 

en la capital casi toda mi vida. Mi país es increíble de hecho su contexto cultural e historial 

es demasiado grande, yo era feliz con mi familia allá logré estudiar en Yemen, pero tuve 

que emigrar a raíz de la sublevación de los rebeldes y los huties. Mi país a raíz de que 

existió el conflicto se volvió totalmente invivible. La verdad es que logré salir muy rápido 

de ahí; el conflicto se volvió en uno de los más crónicos y difíciles de la región del Medio 

Oriente y actualmente hay muchos casos de desnutrición y cólera. 

Maged Y: ¿fuiste directamente del Yemen al Ecuador, como fue tu ruta migratoria? 
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Mohammed M: en realidad viví primero en Malasia fue el primer país que encontré para 

escapar del conflicto que ya comenzaba a tener fuerza en mi país hui de allí en el año 

2011 y viví tres años en aquel país… acabé mis estudios de la universidad, pude casarme 

y comencé a trabajar, sin embargo mi empresa tenía un socio que es ecuatoriano él me 

dio el pase para que trabaje en el sistema de riego, por esa razón llegue a este país con mi 

esposa y ahora me encuentro trabajando para esta empresa, sin embargo debido a la 

situación aún no decido tener hijos con mi esposa, llevo tres años y medio que vivo en 

Ecuador, pero no estoy totalmente conforme con el salario que tengo. Además mi ruta fue 

demasiada larga pase por cinco países haciendo escala hasta que llegué al Ecuador… fue 

un viaje demasiado cansado. 

Maged Y: cuéntame tu experiencia aquí en la Mariscal ¿Cómo ha sido? 

Mohammed M: la verdad vivo aquí desde que llegue al Ecuador, con otro yemení 

decidimos comprarnos igual un auto y trabajamos en Uber, para poder ganarnos un poco 

mejor la vida… decidí hacer este trabajo primero porque vivo en una zona donde la gente 

viene disfruta, come y baila y es debido a esto que el transporte nunca falta en esta zona 

y da ingresos. Hago esto porque el trabajo de riego no me rinde y durante las noches 

especialmente los fines de semana trabajo en el Uber. Cuando trabajo de taxista en Uber 

es gracioso, todo mis clientes me preguntan de dónde soy y les respondo que soy yemení; 

lo que más me intriga es que siempre cuando me conversan me relacionan con el 

terrorismo y otras cosas más que saben; es ahí donde me comienzo a preguntar porque 

estamos dando esta imagen al mundo y porque los medios de comunicación nos hace este 

mal, en mi criterio los inocentes que escapamos no debemos merecer este tipo de cosas. 

Maged Y: entiendo, creo que todos los árabes y musulmanes no árabes, pasamos por este 

tipo de preguntas. A mí me ha pasado muchas veces; bueno continuemos ¿qué fue lo que 

realmente te motivó también llegar a Ecuador? ¿Sabes de los derechos constitucionales 

que tienen los extranjeros en el Ecuador? 

Mohammed M: que la economía es dolarizada y como yemení, este país me recibió sin 

tener que sacar una visa previamente para ingresar. Luego con los respectivos papeles 

logré sacar la visa profesional, la empresa me ayudó a sacarlos… la verdad en tema de 

derechos constitucionales, no sé nada a duras penas hablo algunas palabras en español, 

seguramente deben existir aquellas normas que explica esto pero la verdad… no sé nada. 
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Maged Y: ¿crees que hay un contraste distinto entre los yemeníes que tienen visa de 

refugio con los que sacaron otro tipo de visa? 

Mohammed M: si lo he notado hay personas que tienen problemas porque al tener una 

visa de refugio no pueden adquirir buenos empleos, aquí en la mariscal estas personas 

son empleados o trabajan en lugares que no son bien remunerados…creo que el idioma 

es totalmente difícil, pero los que han llegado a tener otro tipo de visas están mejor, tengo 

un amigo que tiene un restaurante yemení aquí a la vuelta del Juan Valdez, él tiene visa 

de amparo y su situación ha cambiado mucho a raíz que su hijo que nació en Ecuador, si 

te das cuenta hay muchos yemeníes en esta zona, siempre veo caras nuevas hay muchos 

que no conozco y sé que la situación dentro y fuera del Yemen no es fácil para nosotros.. 

Peor si emigramos a un lugar occidental, especialmente para nuestras esposas que tienen 

peores problemas para adaptarse en esta sociedad. A veces mi esposa se aterra por las 

cosas que pasan aquí en la noche en la Mariscal y ella a veces desea buscar alternativas 

para mudarnos; debido a que no puede adaptarse completamente en este barrio y creo yo 

que es entendible. 

Maged Y: ¿pero qué crees que sea lo más difícil que está sucediendo en Yemen 

actualmente? 

Mohammed M: los problemas relacionados a la salud como la cólera que está afectando 

a muchos ciudadanos, la hambruna y Yemen es la zona en que Arabia Saudita e Irán están 

peleando, no respetan nuestra soberanía y esto está cometiendo a que existan diversas 

migraciones hacia otras regiones del mundo y yo me incluyo dentro de este problema. La 

media tampoco hace énfasis a nuestra guerra como debe ser y creo que Siria no es el único 

país que sufre un problema humanitario en la región del Medio Oriente. 

Maged Y: es verdad es justo mi propósito en este trabajo tatar de concientizar al mundo 

acerca de esta problemática y es por esto que también decidí hacer mi proyecto de 

investigación con ustedes, esperemos que la región vuelva a tener la paz como antes había 

y sin duda el Yemen ha pasado por muchos problemas continuamente y es justo que ya 

encuentren una verdadera paz. Gracias por tus palabras Mohammed. 

Mohammed M: el gusto es mío y estoy a las órdenes para cualquier cosa. 
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Entrevista 2 

FECHA: 25/10/2018 

ENTREVISTADA: Doha Qaden 

PERFIL 

 Proviene de la ciudad de Sana 

 Tiene 24 años 

 Es refugiada 

 Actualmente estudia en un instituto cocina y se dedica a vender productos como 

pan árabe con su familia en la Mariscal. 

Maged Y: buen día Doha un gusto tenerte en mi entrevista, que de seguro será importante 

para el proyecto que estoy haciendo ¿Cómo estás? 

Doha Q: hola Maged si esperemos que todo lo que te pueda comentar te ayude en el 

trabajo que estés realizando. 

Maged Y: Doha cuéntame ¿qué estás haciendo en la Mariscal cuéntame cuáles son tus 

actividades diarias? 

Doha Q: cómo puedes ver mi familia está distribuyendo pan y dulces yemeníes a tres 

restaurantes de esta zona, como estoy estudiando gastronomía puedo ayudarles a 

desarrollar algunos productos a mi familia y de eso estamos viviendo. 

Maged Y: ¿cuéntame con quien vives y cómo fue que llegaste acá al Ecuador? 

Doha Q: vivo con mis tres hermanas, mi mamá y mi padre mis tíos viven por el momento 

en los Estados Unidos, algunos de ellos nos mandan igual plata y eso nos ayuda también 

para sobrevivir en este país, salimos del Yemen porque fuimos víctimas de los ataques de 

los huties el hermano mayor de mi mama fue amenazado…el temor que se vive ahí ahora 

es terrible, toda mi familia ya no vive en Saná y todos estamos separados debido a la 

guerra que tiene mi país. Ecuador fue el único país que nos recibió por tema de papeles y 

aquí nos ves, entramos por vía aérea con otros yemeníes mi ruta fue por centro américa y 

bueno por el momento no tenemos planes de salir de aquí. 

Maged Y: ¿cómo mujer como te has integrado a la sociedad de esta zona? 



80 
 

Doha Q: bueno yo por ser una de las menores, creo que he logrado integrarme rápido, 

por ahora no vivo como una chica musulmana de mi país natal… mis papás han aceptado 

que ya no use el velo, ahora puedo hablar mejor mi español y creo que en cierta medida 

hay muchas diferencias entre las mujeres que viven en el golfo con las chicas que viven 

aquí, mmmm puedo considerar que la escuela wahabí es bien estricta, por ende por ser 

del golfo nuestra sociedad es muy rara o demandante, no puedo decir que es mala pero la 

escuela es radical y creo que eso hasta nos diferencia hasta con otros países árabes que 

son un poco más liberales. 

Maged Y: es interesante esta perspectiva que me das, ¿Cómo viven actualmente las 

mujeres allá? 

Doha Q: es peligroso, ahora hay muchas mujeres que pueden ser víctimas en cualquier 

momento… la situación en Yemen está muy mal en general, tenemos problemas de 

hambruna y de cólera, no hay insumos médicos y nuestro presidente incluso fue asesinado 

por los huties, según mi familia el ex presidente Salih no fue tan malo erradicó muchos 

problemas que el Yemen estaba atravesando años atrás y ahora nos toca vivir lo peor con 

la sublevación de este grupo minoritario y otros grupos terroristas, las mujeres que 

estábamos protegidas por la ley de la sharia antiguamente ahora estamos peor y allá no 

sabemos que nos puede pasar. 

Maged Y: ¿te sientes más segura aquí, tomando en cuenta que este barrio no es muy 

seguro? 

Doha Q: depende el contexto diría yo, es verdad yo que trabajo literalmente buscando 

clientes en la calle tengo que tener mucha precaución, pero comparando mi ciudad natal 

con este barrio por lo menos puedo salir a la calle…los últimos tiempos que pasé en mi 

país pase siempre a la defensiva Maged, para nosotros no era nada fácil. 

Maged Y: tengo entendido que eres refugiada, cuéntame más acerca de esto ¿es fácil ser 

refugiada aquí? 

Doha Q: creo que en ningún lugar del mundo es fácil ser refugiada, mi familia lo es y en 

cierta medida es complicado yo que he empezado a hablar mejor mi castellano, no me 

aceptan en ningún lugar diciéndome que mis papeles no están en regla y he dicho que soy 

refugiada hasta he dado mi tarjeta y me dicen que no es una visa regular o que de 
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garantías. Hemos cambiado hasta hábitos y costumbres y ni así hemos podido conseguir 

un trabajo estable para poder afrontar todo tipo de gastos. 

Maged Y: ¿has recurrido a otros tipos de organismos? ¿Te han explicado los derechos de 

los extranjeros que tienen aquí en el Ecuador? 

Doha Q: si claro que si nos ha ayudado HIAS, Casa Matilde y otras más. Hay muchas 

mujeres yemeníes que han ingresado a estos organismos para que tengan todo tipo de 

ayuda, entiendo que el Ecuador no es un país desarrollado, pero hacemos de todo para 

poder salir de nuestros problemas yo estoy muy agradecida con el Ecuador y este barrio 

porque me ayudan, no gano lo que debería ganar pero nos ayuda a mantenernos… por 

otra parte sé que tenemos el derecho de estudiar y trabajar, pero más de eso te mentiría 

Maged, no me han explicado nadie ni los organismos peor para los que trabajan para el 

país. 

Maged Y: para culminar como ves la situación de los yemeníes que llegan acá, sobre 

todo los que han ingresado a la Mariscal 

Doha Q: es muy triste la mayoría son refugiados y viven en una precaria situación, duele 

ver eso…así como yo y la mayoría no nos toca otra cosa más que luchar y seguir adelante, 

todo debido a que en mi país hay una guerra injusta y bien cruel. Aparte he notado que 

actualmente este barrio es como que ha sido ahora acogida para todos los refugiados que 

vienen a la ciudad de Quito…no solo me refiero que hay solo árabes veo que hay cubanos, 

colombianos, persas, chinos hay de todo. 

Maged Y: gracias por tu intervención Doha, esperemos que la situación mejore en tu país 

y ponle fuerzas en la vida, que de seguro llegan las debidas recompensas. 

Doha Q: gracias a ti Maged por esta oportunidad, para poder explicar mis sentimientos y 

esperemos que la gente escuche acerca de nuestros problemas y entienda que el Yemen 

vive en una situación bien difícil por el momento. 
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Mapa Nº1 Medio Oriente 

 

Fuente:Internet 

Mapa Nº2 Siria 

 

Fuente: Internet 
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Mapa Nº3 Yemen 

 

Fuente: Internet 

 


